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RESUMEN 

 México posee una enorme riqueza biológica y cultural, parte de esa riqueza 

son los hongos silvestres que han sido utilizados como alimento y medicina, además 

de poseer importancia lúdica y religiosa-ceremonial por los habitantes de los 68 

grupos étnicos presentes en el país, donde se han registrado más de 400 especies 

de hongos silvestres comestibles y la mayoría establece simbiosis ectomicorrízica 

con especies forestales, lo que convierte a México en el segundo reservorio de 

hongos comestibles silvestres, después de China. En el presente trabajo se estudió 

principalmente la etnomicología en la comunidad indígena Tlahuica-Pjiekakjoo 

Lomas de Teocaltzingo, en el Estado de México, y en forma adicional el efecto de la 

inoculación ectomicorrízica de Laccaria laccata y un consorcio de diversas especies 

fúngicas en el crecimiento de la especie forestal nativa Pinus pseudostrobus. Como 

resultado del estudio etnomicólogico, se identificaron 160 especies de hongos 

silvestres comestibles que los Tlahuica-Pjiekakjoo consumen y comercializan; el 

registro de 79 nombres en la lengua Tlahuica-Pjiekakjoo y 130 nombres comunes en 

español; además de identificarse 117 especies con potencial biotecnológico en la 

producción de plantas de especies forestales locales, mismas que pueden ser 

usadas en la reforestación de áreas degradadas de la zona de estudio u otras áreas 

del país. Por otra parte, como resultado de la inoculación ectomicorrízica, existió un 

efecto benéfico en el crecimiento y porcentaje de colonización micorrízica (>80%) en 

las plantas de P. pseudostrobus inoculadas con respecto a las no inoculadas. El 

conocimiento generado es importante, debido a los procesos de transculturación, 

propiedades alimenticias y medicinales, creciente valoración comercial, importancia 

ecológica y gran potencial biotecnológico del recurso micológico y representa un 

acervo que puede ser utilizado en la búsqueda del desarrollo local, a través del uso y 

manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

 

Palabras clave: Etnomicología, Hongos comestibles silvestres, Tlahuica-Pjiekakjoo y 

Biotecnología. 
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ABSTRACT 

Mexico is a rich country in both biological and cultural diversity; wild 

mushrooms are part of such wealth as used as food and medicine, and having ludic 

and ceremonial importance of the 68 ethnic groups in this country, where more than 

400 species of edible wild mushrooms, most of them establishing ectomycorrhizal 

symbiosis with tree species. Indeed, ectomycorrhizal fungi release a beneficial effect 

on associated plants, increasing absorption of nutrients, mainly nitrogen and 

phosphorus; in return fungi receive carbon from the plants, it becomes to Mexico on 

the second edible wild mushrooms reservation after China. In this research, we 

studied mainly the ethnomycology of the Tlahuica-Pjiekakjoo indigenous community 

from Lomas de Teocaltzingo, in Estado de Mexico, and in an additional way the effect 

of ectomycorrhizal inoculation of Laccaria laccata and a consortium of several fungal 

species, on the growth of a native forest species, Pinus pseudostrobus. As part of the 

results, 160 species of edible wild mushrooms that are for both own-consumption and 

petty sales for the Tlahuica-Pjiekakjoo, were identified. For the 160 species, 79 

common names were reported in the Tlahuica-Pjiekakjoo language and 130 in 

spanish; 117 of these species show a biotechnological potential in the production of 

plants local forest species, which can be used in the restoration of degraded forest 

areas. On the other hand, as a result of ectomycorrhizal inoculation, there was a 

beneficial effect on growth and mycorrhizal colonization percentage (> 80%) in plants 

inoculated with P. pseudostrobus as compared to uninoculated plants. The 

knowledge here generated is of great importance due to the processes of 

acculturation, nutritional and medicinal properties; with fungi having an increased 

commercial value, enormous ecological importance and high biotechnological 

potential of mycological resources. Wild edible mushrooms represent a heritage that 

can be used in the pursuit of local development, through the use and sustainable 

management of natural resources. 

 

Keywords: Ethnomycology, Wild edible fungi, Tlahuica-Pjiekakjoo, Biotechnology. 
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MIMBLA NPARTE TIUTA 

Mbindujaty ndutefby mbla nparte mbi ndye ma ñexitja, ñeanimal jo ñepujñil nde 

kiyaja, mpøky  nde wireñje ñekosa ke nditefby,  ndujeñje ñechjo ke muye punza, jo ke 

tyuserbiru pa nkatsi nde kiyaja jo pa tyeyendy mut´e nditefø importancia mbi ndye pa 

nmuejñje nde ñendot‟undyu jo ñendochju jo nfiesta nde wemjuñindus-lyejiamty nde 

ñimity por ndyetso ñebet‟a ke kjuencholy pimbi nde nmas nde 68 ñepujñil ke nditefby 

ndyetso Mbindujaty, okua lolwe nmas nde 400 ñechjo pimbi nde wire punza ke 

kjuetsintzi jo mpøky nde wiñeñje ñechjo muloñje nde ñibli ñenza, mut´e Mbindujaty 

msegundu mpais ndutefby nmas ñechjo mdespue Nchina. Wiñe lt‟a toumty relasio 

nde ñebet´a kon ñechjo nde wire pujñil Pjiekakjoo Bet´ii Mbindujaty, mut´e wire efektu 

npor chops chjo ndaujndy jo mpøky ñechjo ñibli ñelit´e. Toumty ñechjo ke lulpøndy 

wire pujñil bet‟i jo towe 160 ñechjo ke muloñje wire punza ke ñepjiekakjo kjuetsintzi jo 

ndiwily; mbla nregistru nde 79 ñeljiu ñepjiekakjo jo 130 ñeljiu pjiemajnaky; mut´e 

lulpøndy 117 ñechjo ke muloñje pa mipla kon ñibli ñenza jo mut‟e lutendik´e pa miltyu 

kon ñelit´e jo mula jia kilutik´ putye okua pitame ñenza, nde wire pujñil Pjiekakjo jo 

muñit´e pujñil ke nditefby Mbindujaty. Aja tyuchops wireñje ñechjo kon ñibli ñenza, 

tojee ke wiñeñje mbipøky miltayoñje jo tyutefø mpøky ñibliñje (>80%) En ñelit´e okua 

tyuchops ñechjo. Wiñe lt‟a ke towe nduje mbi pima, tyelt‟a ndyepoñje ñekostombre jo 

ñetradisio, jo wire nkonosimientu  nde ñechjo ke kjuetsintzi jo mut‟e pa tyuyendy jo 

ndiwily jo ndujeñje mbi pima pa punza jo mut´e wiñenje ñechjo ndimbaly mula lt‟a pa 

ndyetso ñebet´a ke mucholy wire pujñil Bet´ii  jo kityumi pima punza. 

 

Ñepalabra ñepima: Ñechjo okua nyupunye ñebet’a pujñil, Ñechjo kjuetsintzi, 

Pjiekakjo jo lt’a kon ñechjo jo xitja. 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  

México forma parte de los países megadiversos del mundo, ya que alberga 

una diversidad biológica y cultural. Se estima que posee al menos 10% de la 

diversidad biológica del planeta y, una gran parte de ella es exclusiva o endémica de 

este país (CONABIO, 2012). Los bosques, albergan más del 80% de la diversidad 

biológica terrestre en el mundo (FAO, 2016), en los que se incluyen los hongos, los 

cuales, son un recurso forestal no maderable, que contribuyen al mantenimiento y 

conservación de los ecosistemas y también han sido aprovechadas desde épocas 

prehispánicas como alimento y medicina por diversas culturas milenarias (Guzmán, 

2008a), los bosques a su vez contribuyen a la mitigación del cambio climático (FAO, 

2016), regulación, captura y almacenamiento del agua, retención del suelo, alimento, 

fibra y medicina a la humanidad (CONAFOR, 2009; SEMARNAT, 2011). Respecto a 

la diversidad de hongos, Hawksworth (2001) consideró que existen 1.5 millones de 

especies en el planeta y Guzmán (2008b) menciona que en México existen más de 

200,000 especies de hongos, de los cuales sólo se conocen alrededor del 4%. 

 México también es considerado una nación pluricultural, ya que cuenta con 68 

grupos étnicos (INALI-DOF, 2008), y cada uno de éstos tiene su propia lengua, 

cosmovisión y manejo de sus recursos naturales. De esta diversidad cultural se han 

reportado que en más de 12 grupos étnicos, habitantes de zonas templadas y 

tropicales, ha mostrado una tendencia micofílica y un profundo conocimiento 

micológico tradicional (Ruan et al., 2006) con usos alimenticios, medicinales, lúdicos 

y religioso-ceremoniales (Guzmán, 2008b). Para el mundo se han descrito más de 

2300 especies de hongos comestibles silvestres (Boa, 2004) y para México, se han 

descrito a la fecha más de 400 especies de este recurso forestal no maderable 

(IWEMM9, 2017). El Estado de México cuenta con cinco grupos étnicos, entre ellos 

se encuentran los Mazahuas (Natjro), Otomíes (hñahñu, ñatho, ñ’yuhu o ñañho), 

Matlatzincas (Fot'una), los Nahuas (Mexicano) y los Tlahuica (Pjiekakjoo); este último 
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grupo, abordado en este trabajo, es el más pequeño demográfica y culturalmente del 

estado de México (Martínez, 2015). Los Tlahuicas pertenecen a la familia lingüística 

otopame, del grupo otomangue; el grupo étnico se autodenomina así mismo como 

Pjiekakjoo que significa “lo que yo soy” o “lo que yo hablo” (Aldasoro et al., 2016). La 

cultura Tlahuica-Pjiekakjoo actualmente se encuentra asentada en áreas boscosas, 

del estado de México, dicho grupo originario cuenta con un territorio de 18,858.24 ha 

de tierras de uso común, de las cuales 12,987.55 ha están conformadas por bosque 

pinos (Pinus), oyameles (Abies), encinos (Quercus) y bosque mesófilo de montaña 

(Bienes Comunales de San Juan Atzingo-OTC, 2015).  

Los hongos tienes tres formas de vida diferente: i) saprófita, su alimento lo 

obtienen a través de la descomposición de la materia orgánica; ii) parásita, obtienen 

su alimento a expensas de organismos vivos y iii) micorrizicos los cuales, a través de 

su micelio unido a las raíces de las plantas, hacen intercambio de nutrientes 

esenciales para ambos organismos. (Heredia, 2011). Esta última forma de vida ha 

cobrado interés en la área forestal, como respuesta a la gran problemática de 

deforestación a la que se enfrenta de manera constante México, de tal forma que de 

2005 a 2010 se perdieron aproximadamente 775 mil hectáreas de bosques y selvas 

a lo largo del territorio nacional (GRF, 2010). Debido a esto, la reforestación es la 

actividad forestal de mayor importancia que se realiza año con año para recuperar 

las áreas deforestadas o degradadas. Sin embargo, dicha actividad es un tema 

complejo, que incluye diversas limitaciones técnicas, entre las que se incluye una 

baja tasa de supervivencia de las plantas en campo. Una de las razones que explica 

la baja adaptación, es la falta de simbiontes ectomicorrízicos en las raíces de la 

mayoría de las especies forestales templadas producidas en vivero, cuya presencia 

es obligada cuando crecen en condiciones naturales (Pérez y Martínez, 2014). 

 Las ectomicorrizas son un componente de enorme relevancia ecofisiológica en 

el establecimiento y conservación de los bosques. En la asociación ectomicorrízica, 

los hongos transportan nutrientes, fósforo (P) y nitrógeno (N) principalmente, a sus 

fitobiontes (planta) para obtener una mayor supervivencia, resistencia y productividad 

y; los micobiontes (hongos) a cambio reciben carbono (Pérez y Read, 2004).  
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Actualmente, la producción de inoculantes basados en hongos 

ectomicorrízicos ha cobrado gran importancia en los países tradicionalmente 

forestales como Suecia, Finlandia y Estados Unidos. En México, a pesar de que se 

estima que el 40% de los hongos ectomicorrízicos se desarrollan de manera natural 

(Pérez et al., 2010), esta biotecnología ha recibido escasa atención, por lo que es 

urgente la generación de conocimientos vinculados con la utilización de hongos 

ectomicorrízicos nativos (Martínez et al., 2012), para el desarrollo de mejores 

resultados en los programas de reforestación (Medel et al., 2012).  

  El presente estudio se desarrolló con la finalidad de sistematizar el 

conocimiento tradicional y uso de los hongos silvestres en el grupo étnicoTlahuica-

Pjiekakjoo que se ubica en la zona templada de la comunidad de Lomas de 

Teocaltzingo, municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México. También se 

evaluó la influencia de la colonización ectomicorrízica con especies de hongos 

comestibles silvestres en el crecimiento de Pinus pseudostrobus, la cual es una 

especie forestal ampliamente usada con fines de reforestación en México y, en 

particular, estudiar su uso potencial en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. 
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CAPITULO II 

2.1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

2.2 Objetivo general 

 Contribuir a la recuperación y conservación del conocimiento tradicional sobre 

el recurso micológico en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo de Lomas de 

Teocaltzingo, Estado de México. 

2.3 Objetivos particulares 

1. Realizar un listado de hongos comestibles silvestres de la comunidad Tlahuica-

Pjiekakjoo Lomas de Teocaltzingo. 

2. Describir el conocimiento tradicional sobre el uso, manejo y comercialización de 

las especies de hongos silvestres comestibles de la comunidad Tlahuica-

Pjiekakjoo Lomas de Teocaltzingo, en el Estado de México. 

3. Evaluar la colonización de Laccaria laccata y un consorcio de hongos silvestres 

comestibles ectomicorrízicos en la especie forestal Pinus pseudostrobus. 

2.4 Hipótesis 

1. El grupo étnico Tlahuica-Pjiekakjoo posee una amplia variedad de hongos 

silvestres comestibles. 

2. El conocimiento que tienen los habitantes de la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo 

Lomas de Teocaltzingo sobre los hongos silvestres y su comestibilidad es amplio y 

heterogéneo, y existe una transculturación por efecto de los cambios 

socioculturales y económicos existentes en dicha comunidad. 

3. Las plantas de P. pseudostrobus inoculadas con L. laccata o con un consorcio de 

hongos silvestres comestibles ectomicorrízicos, incrementan su crecimiento en 

diámetro y altura, como consecuencia del desarrollo de ectomicorrizas en sus 

raíces. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

Algunos estudios han demostrado que los lugares que poseen amplia diversidad 

biológica, se debe principalmente a la presencia, buen manejo y conocimiento 

desarrollado por los pueblos originarios o locales. Un ejemplo de ello, es la cultura 

Tlahuica-Pjiekjakjo de la comunidad de Lomas de Teocaltzingo del Estado de 

México; la cual a la fecha posee amplios conocimientos sobre los recursos genéticos, 

como flora, fauna y en el caso particular de este trabajo, los hongos silvestres 

comestibles. Este último recurso forestal no maderable, ha jugado un papel muy 

importante en la alimentación y economía de este grupo originario. Sin embargo, 

factores como la inmersión de la modernidad, el desplazamiento de la lengua nativa, 

la reducción de los hablantes fluidos, así como la reducción de los hábitats naturales 

en los que se desarrollan los hongos; en las últimas décadas éste conocimiento se 

ha visto amenazado.  

Por lo tanto, el presente trabajo busca documentar y sistematizar el conocimiento 

tradicional, sobre los usos, el manejo, las prácticas y las creencias que los Tlahuica-

Pjiekakjoo tienen sobre los hongos silvestres comestibles. Al mismo tiempo el trabajo 

pretende ser una alternativa introductoria para la población Tlahuica-Pjiekakjoo hacia 

la concientización, revalorización y manejo sustentable de los recursos micológicos 

que poseen, sin comprometer la capacidad de desarrollo de las generaciones 

futuras. 
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CAPITULO III 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Características generales de los hongos  

 Los hongos son organismos eucariontes pertenecientes al reino “fungi”; estos 

organismos no forman tejidos verdaderos, su crecimiento es de tipo apical, su pared 

celular está formada por quitina y carecen de clorofila y movimiento (Montoya et al., 

2007). En este reino se incluyen junto a los hongos, también las levaduras y los 

mohos. Son organismos heterótrofos, ya que utilizan fuentes extracelulares de 

energía para su mantenimiento, crecimiento y reproducción. De acuerdo a esto, 

tienen por lo menos tres diferentes vías, que no se excluyen mutuamente, para la 

adquisición de sus fuentes de energía (de plantas, animales u otros 

microorganismos), como los compuestos de carbono, siendo, por lo tanto: 

micorrízicos, parásitos o saprófitos (Kobold, 2000). Los hongos son organismos que 

carecen de clorofila, están provistos de talo, filamentoso y ramificado, por el cual 

absorben los principios orgánicos nutritivos del medio, su tamaño es muy diverso y 

su reproducción es preferentemente asexual (por esporas) (Martínez et al., 2011). 

 Los hongos para poder reproducirse se deben cumplir con condiciones 

adecuadas de alimento, temperatura (entre 4 y 60 °C), humedad y luz; algunos 

hongos se desarrollan en climas ecuatoriales, tropicales, templados, fríos y secos, en 

altitudes que van desde cero hasta los 4 000 msnm (Pedraza et al., 2008). Se 

reproducen vía sexual, asexual y parasexual (Venezuela et al., 2006). Para asegurar 

su reproducción, los hongos producen esporas, la cuales al encontrar las condiciones 

adecuadas germinan, dando origen a la hifa, que al unirse con otra similar forman el 

micelio (el cual representa el verdadero cuerpo del hongo), para dar paso a la 

formación del hongo o trufa (Aldasoro et al., 2016). 

 Su tamaño puede ser variado, ya que pueden medir desde unas cuantas 

micras (microscópicos) hasta alcanzar más de 30 cm de altura (macroscópicos o 

macromicetos). Las formas más comunes son la esférica y de sombrilla. Los colores 

van del blanco al negro (e intermedios); las texturas van de la suave a la áspera, del 
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duro al gelatinoso y, del húmedo al seco (Venezuela et al., 2006). Algunos caracteres 

para diferenciar a los hongos son: el color de las esporas, su forma y las 

ornamentaciones de su superficie. Cuando las esporas son liberadas por el hongo, 

generalmente son trasportadas por el viento, la fauna, insectos y/o mamíferos 

(Kobold, 2000). Los hongos son el segundo conjunto de organismos mayormente 

representado del planeta, después de los insectos. A la fecha, se han descrito más 

de 70,000 especies de hongos y se ha estimado, en forma conservadora, que existen 

aproximadamente 1.5 millones de especies en la Tierra (Hawksworth, 2001). 

3.1.2 Forma de vida y alimentación de los hongos 

 Los hongos se han podido adaptar a diversas formas de vida, ya que existen 

hongos que se reproducen de manera natural en el suelo, hasta los que se 

reproducen en condiciones extremas, como el agua (Diego, 1999). Rodríguez et al. 

(2002) menciona tres formas de vida y alimentación de los hongos (Figura 1): a) 

simbiótica o micorrízica, cuando existe una asociación mutualista entre las raíces de 

la mayoría de las plantas y ciertos hongos; b) parasita, cuando el hongo parasita a su 

huésped vivo (plantas o animales) para alimentarse de los líquidos vitales; y c) 

saprófita, cuando su forma de vida es dependiente, debido a que los hongos se 

desarrollan y alimentan a través de la descomposición de la materia orgánica inerte 

de plantas o animales. 

   

a) b) c) 

Figura 1. Vías de adquisición de fuentes de energía y compuestos de carbono por los 

hongos: a) Micorrízico; b) Parásito; c) Saprófito (Pacioni, 1980). 
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3.1.3 Características generales de los macromicetos 

 Los macromicetos u hongos macroscópicos se pueden dividir en dos grandes 

grupos, los Basidiomycetes y Ascomycetes, de acuerdo a la formación de las 

esporas sexuales. La función de los cuerpos fructíferos o esporomas es producir y 

dispersar las esporas sexuales. Sin embargo, muchas especies también pueden 

producir esporas asexuales, pero estas no son visibles a simple vista (Diego, 1990).  

 Los Basidiomycetes agrupan a la mayor parte de los micelios productores de 

cuerpos fructíferos (Figura 2). Se diferencian de otros grupos de hongos por producir 

sus esporas en una estructura llamada: basidio, presentes en el himenio o zona 

reproductiva del hongo, en el himenio de los basidiomicetes también se pueden 

encontrar elementos estériles llamados cistidios (Kobold, 2000). Este tipo de hongos 

representa a la mayor cantidad de macromicetos identificables a la vista. Estos 

organismos se identifican por presentar un píleo o sombreo y un estípite o pie del 

hongo (Valenzuela et al., 2006). Por otra parte, las esporas de los Ascomycetes se 

forman a través de la reproducción sexual en el interior de unas células llamadas 

ascas, sacos o bolsa, los cuales pueden presentar formas esféricas, piriformes, 

globosas, ovales, cilíndricas, etc., y se denominan ascosporas (Figura 3) (Diego, 

1990). Acertadamente producen ocho esporas por cada asca (Kobold, 2000). Este 

grupo posee algunas especies que no presentan cuerpos fructíferos visibles a la 

vista, como las levaduras.  

 
Figura 2. Ciclo de vida de los Basidiomycetes (Grupo micológico del Alto Aragón, 2016). 
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Figura 3. Ciclo de vida de los Ascomycetes (Asturnatura, 2016). 

3.2 Características organolépticas y microscópicas de los macromicetos 

 Los cuerpos fructíferos o esporomas de los hongos están formados 

principalmente por: escamas, láminas, anillo, volva, micelio, píleo o sombrero, 

estípite o pie, además de estructuras microscópicas como esporas e hifas (Montoya 

et al., 2007). Las características organolépticas se refieren a todas aquellas 

características consideradas en la clasificación de los hongos y que pueden 

observarse a simple vista. En esta fase se incluyen propiedades físicas como: el 

color, el olor, el sabor, la consistencia, la fragilidad, luminiscencia, viscosidad, etc. 

Entre las características microscópicas para la identificación de un hongo se hace a 

través del uso del microscopio, entre ellas encontramos las hifas y micelio, ascos o 

basidios, pelos, esporas, entre otros (Diego, 1999).  

3.3 Etnomicología y conocimiento tradicional 

La etnomicología tiene por objeto estudiar las relaciones existentes entre el 

hombre y los hongos, desde un punto de vista histórico y sociológico. Esta debe 

abordar tres dominios: 1) la percepción cultural y la clasificación de dichos 

organismos, 2) los aspectos biológicos y culturales de su utilización y 3) las bases 

culturales y biológicas de su manejo (Ruan et al., 2007, Illana, 2007). Moreno et al. 

(2001) mencionan que la etnomicología es concebida como un área de la 
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etnobiología que se encarga de “…estudiar el saber tradicional y las manifestaciones 

e implicaciones culturales y/o ambientales que se derivan de las relaciones 

establecidas entre los hongos y el hombre a través del tiempo y el espacio”.  

Asimismo, el conocimiento tradicional se define como el conjunto de saberes y 

prácticas (creencias, leyendas, mitos, proverbios, canciones, entre otros) generadas, 

seleccionadas y acumuladas colectivamente (Ruan, 2005), es un proceso dinámico 

de experiencias prácticas y de adaptación al cambio (Reyes, 2009), en estrecho 

contacto con la naturaleza, mismo que incluye sistemas de clasificación, 

observaciones empíricas del ambiente local, así como un sistema de manejo de los 

recursos. Dicho conocimiento es variable, en calidad y cantidad, entre los miembros 

de la comunidad y depende del género, edad, clase social, capacidades intelectuales 

entre otros factores (Ruan, 2005). Este conocimiento se transmite en el espacio y en 

el tiempo a través del lenguaje, iniciándose en el núcleo o unidad familiar y es 

compartido y reproducido mediante el diálogo directo entre el individuo, sus padres y 

abuelos “hacia el pasado” o entre el individuo, sus hijos y nietos “hacia el futuro” 

(Toledo, 2009). 

 Los estudios sobre etnomicología se inician con los trabajos de Richard Evan 

Schultes y Pablo Reko en 1938, quienes exploraron y descubrieron en Huautla de 

Jiménez, estado de Oaxaca, el uso de hongos sagrados en las ceremonias (Wasson, 

1983). Dicho trabajo serviría como base para que años más tarde, Wasson y su 

esposa Valentina Pavlovna publicarán el libro “Mushrooms, Russia and History” en el 

año de 1957, donde describen las experiencias adquiridas al participar en 

ceremonias de ingestión de hongos dirigidas por María Sabina, la "sabia de los 

hongos", en esta comunidad mazateca (Wasson, 1992). Sin embargo, en México 

podemos encontrar evidencias de la estrecha relación que existía entre los hongos y 

las sociedades prehispánicas. Entre estos vestigios podemos mencionar pinturas 

rupestres, figuras de piedra en forma de hongos, piezas de barro, códices, lienzos y 

crónicas de los conquistadores.   

Los grupos étnicos presentes en México cuentan con un amplio conocimiento 

tradicional de los hongos silvestres, desde el punto de vista biológico, ecológico y 

cultural, reportándose el consumo de al menos 400 especies (IWEMM9, 2017). En 
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este aspecto, diversos grupos han sido estudiados, entre los que se incluyen los 

Totonacos (Chacón, 1988), Mayas (Mata, 1987), Purépechas (Mapes et al., 1981), 

Tepehuanos (González, 1991), Huicholes (Villaseñor, 1999), Raramuris (Moreno 

2002), Chinantecos, Chontales, Ch´oles y Zoques (Ruan et al., 2006), Tzotziles 

(Shepard et al., 2008), Hñänho (Pedraza et al., 2008), Zapotecas (Garibay, 2009; 

Garibay et al., 2009; Garibay et al., 2007; Garibay et al., 2006), Nahuas (Estrada et 

al., 2009; Montoya et al., 2008; Pérez et al., 2008), Tzeltales (Lampman, 2007), 

Otomíes-Tepehuas (Romero et al., 2010; Bautista y Moreno, 2009; Moreno y 

Bautista, 2006), Otomíes (Lara et al., 2013; García, 2009), Mazahuas (Martínez, 

2015; Pérez, 2013) y Mixtecos (Hernández, 2016). 

Con respecto al grupo étnico Tlahuica-Pjiekakjoo, Palomino (1990) reporta 62 

especies de hongos (15 toxicas y 46 comestibles) con el registró de su nombre en 

español y en Pjiekakjoo. Por otra parte, Aldasoro (2012) menciona 73 especies de 

hongos silvestres comestibles en las comunidades Tlahuica-Pjiekakjoo de San Juan 

Atzingo y Lomas de Teocaltzingo, con 64 nombres en Pjiekakjoo y 112 nombres en 

español. Ambos autores concluyen que el conocimiento de este grupo étnico sobre 

los hongos silvestres es diverso y podría ser mayor. 

3.3.1 Estudios micológicos en el Estado de México 

En cuanto a estudios sobre hongos comestibles silvestres realizados en el Estado 

de México se mencionan algunos a continuación: 

Domínguez et al. (2015), reportan 47 especies de hongos comestibles silvestres, 

en cinco comunidades del municipio de Ocoyoacac. De estas especies los autores 

pudieron recopilar 45 nombres tradicionales, 32 de ellos en español y 13 en lengua 

Otomí, cuyo uso principal es básicamente el alimentario, teniendo mayor preferencia 

por las especies de Helvella lacunosa y Morchella spp. Por su parte Lara et al. 

(2012), registraron 81 especies en San Pedro Arriba, Temoaya, de las cuales 76 son 

comestibles, 9 de ellas tóxicas y una especie es usada como insecticida. El estudio 

reportó que la comunidad posee un amplio conocimiento de este recurso forestal no 

maderable, pues se registraron 256 nombres, de los cuales 221 se usan para 

referirse a los hongos en español y 35 en lengua ancestral Otomí. Por otro lado, 
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Heredia (2011) identifico 37 especies de hongos silvestres comestibles en los 

municipios otomíes de Villa del Carbón y Jilotepec, de los cuales analizo su potencial 

medicinal, nutritivo, cultivable, de exportación, biotecnológico e industrial. Así mismo 

recopilo 21 nombres comunes con los que son conocidos estos hongos. 

Martínez (2015), reportó 47 especies en comunidades mazahuas cercanas al 

cerro de Xocotépetl en el municipio de Jocotitlán, de las cuales 34 especies son 

comestibles y 13 de ellas son mayormente comercializadas. También la autora 

recopilo 26 nombres locales en español y 15 en lengua Mazahua. Por su parte Pérez 

(2013), registró 28 especies de hongos comestibles en la comunidad Mazahua del 

rancho la Concepción, municipio de San Felipe del Progreso, de éstos 25 poseen un 

nombre en lengua materna Mazahua y son usados principalmente para 

autoconsumo.  

Por su parte Burrola et al. (2012), identificó un total de 56 especies de hongos 

comestibles silvestres en el municipio de Amanalco, provenientes de tianguis, 

recolección en los bosques de Amanalco y entrevistas a personas. De las 56 

especies, los autores reportaron 38 que son comercializadas en el tianguis y son 

conocidas con 125 nombres comunes. Además de que la colecta de este recurso 

forestal no maderable representa una importante fuente de recursos económicos en 

el temporal de lluvias. 

Rodríguez et al. (2012), reportaron 17 hongos comestibles, en Santa Catarina 

del Monte, donde describió que el conocimiento tradicional sobre este recurso 

micológico se encuentra mejor representado en mujeres que en hombres. Así 

también los autores reportan que los hongos en esta zona de estudio poseen un alto 

valor económico y nutrimental. Pérez et al. (2011b), reporta 44 especies de hongos 

comestibles silvestres en el municipio de Temascaltepec. De dicho listado registró 

una nueva especie para México (Gymnopilus luteofolius). Mariaca et al. (2001), 

reportan 34 especies para el Valle de Toluca, como resultado de entrevistas a 

recolectores de hongos de los mercados de Toluca, Santiago Tianguistenco, 

Tenango del Valle, Lerma, Ocoyoacac, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso. 
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3.3.2. Importancia biocultural del conocimiento tradicional de los 

hongos silvestres en México 

La importancia biocultural de los principales territorios indígenas, se expresa 

porque cubren entre 12 y 20% de las áreas del planeta bajo manejo humano y 

concentran la más alta biodiversidad y la mayor diversidad cultural (Toledo et al., 

2001). El conocimiento tradicional es considerado como el conjunto de saberes y 

prácticas generadas, seleccionadas y acumuladas colectivamente a lo largo del 

tiempo que se guardan en la memoria y se transmiten de generación en generación 

(Luna, 2002). Dicho conocimiento, es la base para el aprovechamiento de los hongos 

(Garibay et al., 2010) y constituye un elemento de suma importancia cultural, social y 

económico, vinculado a la conservación y gestión sostenible de los bosques (Pérez 

et al., 2008; Garibay et al., 2009).  

A pesar de que se ha avanzado en el quehacer etnomicológico, es urgente 

continuar, profundizar e integrar los estudios de importancia cultural relativa y la 

distribución de estas especies, saber más y con mayor precisión acerca de su 

producción silvestre a distintas escalas. Todo esto, porque diversos estudios indican 

que actualmente existe un proceso de erosión o pérdida del conocimiento micológico 

(Hernández, 2016; Martínez, 2015; Heredia, 2011) vinculado con causas de tipo 

económico, social, cultural y ambiental, como se describe a continuación:  

a) Económico. Los hongos comestibles silvestres representan un componente 

marginal de la cadena agroalimentaria en México, ya que su producción natural y 

mercado son de tipo temporal y regional, así como el hecho de que el control de 

calidad es difícil de implementar y garantizar. Parte de los hongos silvestres 

recolectados se destinan para autoconsumo, mientras que el resto se selecciona y 

prepara para su comercialización local y regional, directamente al consumidor en 

comunidades aledañas o a través de intermediarios en las grandes ciudades 

(Martínez et al., 2010). De hecho, para diversas comunidades marginadas y gente en 

extrema pobreza, la recolección de los hongos silvestres comestibles es una de las 

pocas actividades que permiten generar un ingreso adicional (Montoya et al., 2008; 

Pérez et al., 2010), aunque sea de forma temporal.  
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Sin embargo, la recolección de hongos silvestres comestibles carece de 

canales de legislación y comercialización adecuadas, por lo que la mayoría de las 

veces implica operaciones comerciales injustas para el recolector, lo que origina falta 

de motivación para continuar con dicha actividad (Martínez et al., 2007). En un futuro, 

es probable que la recolección de hongos comestibles silvestres disminuya 

drásticamente su relevancia dentro de la cadena agroalimentaria, debido a la pérdida 

del conocimiento tradicional y la falta de apoyos, servicios y acciones estratégicas 

para mantenerla y promoverla. Actualmente, existen comunidades en donde la 

pérdida del conocimiento micológico se deriva en que dejó de ser una ayuda 

económica para las familias que realizaban esta actividad, como sucede en la 

comunidad Otomí de San Jerónimo Acazulco, Estado de México, (García, 2009). 

Montoya et al. (2002), mencionan que existe variación por la dependencia de los 

recursos naturales de una comunidad a otra, lo cual puede deberse en parte a las 

actividades económicas de la población. Por ejemplo, Burrola et al. (2012) 

mencionan que en la región de Amanalco, Estado de México, de cuatro comunidades 

estudiadas, solo dos (San Jerónimo y Corral de Piedra) dependen 

considerablemente de este recurso durante la temporada de lluvias, dichas 

comunidades se encuentran inmersas en el bosque y sus habitantes están en 

contacto directo con los recursos naturales. En cambio, los pobladores de Agua 

Bendita y San Juan no dependen mucho del recurso y realizan esta actividad 

únicamente en sus ratos libres, cuando cuidan a sus animales o buscan leña; a pesar 

de que estas comunidades se encuentran en zonas boscosas, la cercanía con la 

carretera Toluca-Valle de Bravo les ha permitido a sus habitantes buscar fuentes de 

empleo en otros sitios, dejando a un lado la recolección de hongos. 

b) Social. En comunidades micófagas, por lo general, la transmisión del 

conocimiento se da a muy temprana edad (entre los 5 y 10 años) en el núcleo 

familiar, principalmente por los padres y abuelos, siendo la mujer quien más participa 

en el proceso. Por ejemplo, las mujeres recolectoras del mercado de Ozumba, en el 

Estado de México, son las que tienen el conocimiento, realizan el proceso de 

recolección y comercialización de los hongos silvestres (Pérez et al., 2008). Sin 
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embargo, a pesar de que existe transmisión del conocimiento, este se pierde por el 

proceso de migración y transculturación. Por ejemplo, en la comunidad de Amanalco 

y en la comunidad Otomí de San Pedro de Arriba, municipio de Temoaya, en el 

Estado de México, se observó que dicha pérdida está dada por la migración de la 

población rural a las ciudades, lo que ha ocasionado que a pesar de que existe un 

conocimiento micológico vasto, este no se trasmita hacia las futuras generaciones 

(García, 2009; Burrola et al., 2012). 

Asimismo, a pesar de ser un país con amplia y profunda cultura micófila, hoy 

en día, cuando menos en lo que a hongos silvestres comestibles se refiere, ésta se 

ve amenazada, entre otros factores, por el desaliento a la compra y consumo que 

diversas autoridades, del sector médico y civil, realizan en entidades como Hidalgo, 

Chiapas, Veracruz y Puebla. Si bien es cierto que las intoxicaciones y decesos 

ocasionales por el consumo de hongos silvestres llegan a darse, es cierto también 

que su incidencia es muy baja, si se le compara con otros problemas de carácter 

social, como el tabaquismo, alcoholismo o el narcotráfico (Moreno, 2014).  

d) Cultural. Pese a la gran diversidad lingüística, en diversas comunidades 

rurales indígenas, se observa que muchas lenguas pueden estar en riesgo, pues hay 

un escaso interés de transmitir la lengua a los descendientes o miembros de la 

comunidad, lo que se ve reflejado en pérdida de conocimiento tradicional, entre ellas 

la micológica. Al poco interés se suman los efectos de la migración y la 

discriminación. Los movimientos de la población indígena se registran en todas 

partes del país e incluso a los Estados Unidos de América. Los mayores flujos 

migratorios se encuentran entre purépechas, mayas, zapotecos, mixtecos de 

Guerrero, Oaxaca y Puebla; mazatecos de Oaxaca; otomíes de Hidalgo, Estado de 

México, Querétaro, Puebla y Veracruz; nahuas de Guerrero, Hidalgo, Estado de 

México, Veracruz y San Luis Potosí; chinantecos de Oaxaca, totonacas de Veracruz, 

mazahuas del Estado de México, choles de Chiapas y mixes de Oaxaca (Secretaría 

de Economía-DOF, 2015).  

f) Ambiental. Son múltiples los factores de carácter ambiental que afectan 

negativamente (directa e indirectamente y en menor o mayor magnitud) a la 
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comunidad, diversidad y fenología de los hongos silvestres comestibles y que, 

consecuentemente, erosionan el conocimiento y la cultura de su aprovechamiento. 

Entre ellas podemos referir las sequías o lluvias excesivas ocasionadas por el 

cambio de régimen de lluvias, la deforestación de grandes extensiones, la 

contaminación, los incendios forestales, las plagas y enfermedades forestales, entre 

otros (Moreno, 2014). La pérdida o alteración de áreas boscosas influye directamente 

en la comunidad y diversidad de hongos silvestres comestibles, ya que una gran 

cantidad de ellos son ectomicorrízicos y la simbiosis con las especies forestales es 

obligada. Por ejemplo, los recolectores de la región de los volcanes, en el Parque 

Nacional Izta-Popo, Zoquiapan, atribuyen la disminución de los hongos comestibles 

silvestres en el área, durante los últimos 15 años, principalmente a la deforestación y 

a la disminución de las lluvias. En menor proporción se lo atribuyen al incremento de 

la población y al calentamiento del suelo por efecto de la actividad del volcán 

Popocatépetl. Asimismo, las principales especies que los recolectores consideran 

que han disminuido, son especies ectomicorrízicas y solo un porcentaje muy 

reducido son saprobias. Esta es una tendencia que se ha reportado en otras partes 

del mundo (Pérez et al., 2010). 

3.4 Las micorrizas 

 El término micorriza, que literalmente significa “hongo-raíz”, fue propuesto por 

Frank (1885), para definir asociaciones simbióticas (“vivir conjuntamente dos o más 

organismos”), mutualistas, no patógenas, entre raíces de plantas y micelios de 

hongos, en las que ambos resultan beneficiados (Honrubia, 2009). Dicha asociación 

se encuentra presente en el 90-95% de las especies de plantas terrestres (Brundrett, 

2009). La simbiosis micorrízica es un fenómeno ecológico-evolutivo producto de la 

evolución ancestral entre hongos y plantas con el suelo y el ambiente atmosférico 

que les ha brindado múltiples beneficios (Neri y Villareal, 2012).  

 Se reconocen siete tipos de micorrizas i), Ectomicorriza (ECM), ii) Micorriza 

arbuscular (MA), iii) Micorriza orquideoide, iv) Micorriza ericoide, v) 

Ectendomicorriza, vi) Micorriza arbutoide, y vii) Micorriza monotropoide (Smith & 

Read, 2008) (Figura 4), en función de las especies fúngicas y vegetales que 
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establecen la asociación y en función de su estrategia nutricional, que posibilita una 

penetración intracelular, o no, por parte del hongo dentro de las células corticales de 

la raíz del vegetal. En todos los tipos de micorrizas, se establece una interfase de 

contacto íntimo entre hifas y células vegetales, donde se produce el intercambio de 

nutrientes de manera bidireccional (los nutrientes minerales son translocados 

disueltos en agua desde el hongo a la planta, mientras ésta proporciona al hongo los 

azúcares procedentes de su actividad fotosintética) o unidireccional, como sucede 

para orquídeas y plantas aclorofílicas (Honrubia, 2009). Las estructuras fúngicas que 

caracterizan a los diversos tipos de micorrizas son: red de Hartig, manto fúngico, 

micelio externo, vesículas, enrollamientos hifales o arbúsculos.  

 

Figura 4. Tipos de micorrizas según Smith & Read (2008): micorriza monotropoide (MMo), 

Micorriza arbuscular (MA), micorriza orquideoide (MOr), micorriza ericoide (MEr), 

ectendomicorriza (EnM), micorriza arbutoide (MAr), ectomicorriza (EcM). 1: espora 

asexual de Glomeromycota, 2: vesícula, 3: arbúsculo, 4: manto hifal, 5: red de Hartig, 

6: hifas extraradicales septadas, 6a: rizomorfos, 6b: hifas extraradicales cenocíticas, 

7: aguijones hifales monotropoides, 8: ovillos hifales, 9: pelotones hifales, 10: 

esporomas epígeos, 10a: esporomas hipógeos, 10b: espora sexual e hifas 

suspensorias de Endogone, 10c: ascomas epígeos (Neri y Villareal, 2012). 
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3.4.1 Importancia de la ectomicorriza (ECM) en la producción 

forestal 

Ectomicorriza (ECM). La palabra Ecto significa "por fuera". Este tipo de 

asociación se caracteriza porque el micelio del hongo se encuentra entre las células 

corticales de la raíz, pero sin penetrarlas. De manera natural es abundante en 

bosques templados y se relacionan principalmente con hongos Basidiomicetos y 

Ascomicetos (Pérez et al., 2011a). Este tipo de micorriza en algunas ocasiones es 

fácil de identificar a simple vista por sus diversos morfotipos según la planta y el 

hongo con que se asocie, además de la ausencia de pelos radicales en la mayoría 

de las raíces micorrizadas. Esta asociación se lleva a cabo en aproximadamente 

7000 especies de hongos silvestres con más de 3000 plantas (Rinaldi et al., 2008), la 

cual es caracterizada por presentar micelio externo, manto fúngico y red de Hartig; 

en esta última estructura es donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes 

(García et al., 2006). Boucher et al. (1982) menciona que las ectomicorrizas están 

ampliamente dispersas en la naturaleza y se estima que el 10% de la flora mundial 

presenta este tipo de asociación, principalmente dentro de las familias pináceas, 

betuláceas, fagáceas, ericáceas, algunas mirtáceas, juglandáceas y salicáceas. 

Muchos de los hongos asociados a la planta hospedera pueden ser cultivados 

axénicamente, pero no pueden formar esporomas o cuerpos fructíferos en ausencia 

de la planta. 

 Las ectomicorrizas son un componente de enorme relevancia ecofisiológica en 

el establecimiento y conservación de los bosques. En la asociación ectomicorrízica, 

los hongos transportan nutrientes, fósforo (P) y nitrógeno (N) principalmente, a sus 

fitobiontes (planta) para obtener una mayor supervivencia, resistencia y productividad 

y; los micobiontes (hongos) a cambio reciben carbono (Pérez y Read, 2004). 

Sabiendo que los ecosistemas forestales son totalmente dependientes de la 

simbiosis ectomicorrízica, se hace necesaria la inoculación con este simbionte 

natural en árboles, desde la etapa de vivero para lograr con ello mejores resultados 

de sobrevivencia y adaptación en campo (García et al., 2006). 
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3.4.2 Producción de planta forestal en condiciones de vivero  

 Dada la urgente necesidad de recuperar zonas degradadas o deforestadas, se 

requiere la producción controlada de planta forestal en viveros. El objetivo es 

proporcionar planta de calidad para una mayor adaptación de está en condiciones 

adversas, por lo cual actualmente se han optado diversas técnicas de manejo tanto 

de sustratos, fertilizantes, contenedores y de riego, entre otros. Actualmente, los dos 

sistemas de producción de planta forestal más ampliamente usados son: a) en 

contenedor, en el cual las plantas son producidas en envases propios y con 

sustratos fijos hasta el sitio final de la plantación, el sistema en contenedor es el más 

usado en México hasta en un 80% y b) raíz desnuda, donde la producción se basa 

en cultivar planta directamente en almácigo al aire libre y se caracteriza porque 

cuando son llevadas a campo, las raíces se extraen del sustrato quedando su raíz 

desnuda; la ventaja de este tipo de producción es que las plantas tienden a ser más 

livianas al momento de trasportarse, no obstante una vez plantada deberá iniciar una 

nueva adaptación con el suelo del sitio final (Contardi y Gonda, 2012; Secretaría de 

Economía-DOF, 2014; 2015). Sin embargo, también se sigue usando el sistema de 

producción tradicional, cuyo proceso de producción de planta es utilizando bolsas 

de polietileno como contenedor y tierra de monte como sustrato. En general, su uso 

ha disminuido debido al elevado costo de producción, al emplear altos volúmenes de 

sustrato y un lento reordenamiento de las plantas; y a que las raíces tienden a formar 

un espiral o "cola de cochino", lo que en algunos casos produce el secamiento de la 

planta, por la estrangulación de la raíz principal, una vez que ésta se establece en 

terreno (Secretaría de Economía-DOF, 2015). 

En México, se ha avanzado en la modernización de instalaciones de viveros, 

en la formación de personal y expertos en su producción, pero no se ha logrado 

producir planta de calidad con los niveles de adaptación y sobrevivencia en campo. 

Debido a la inexistencia o ausencia de una reglamentación o norma que establezca 

los sistemas de producción en vivero; motivo por el cual se creó en 2014 la NMX-AA-

170-SCFI-2014, para dar lugar a una estable regularización de planta forestal de 

viveros en México (Secretaría de Economía-DOF, 2014; 2015).  
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3.4.3 Inoculación de hongos ectomicorrízicos (HECM) en vivero 

Las plantas producidas en vivero en condiciones adecuadas alcanzan niveles 

de crecimiento óptimos cuando se les proporciona un buen sustrato, agua y balance 

de nutrientes. Sin embargo, una vez establecidas en campo se limita su adaptación 

por la carencia de la ectomicorriza (Castellano y Molina, 1989). La inoculación 

consiste en proporcionar al sustrato del crecimiento de la plántula, esporas o micelio 

de hongos ectomicorrízicos (HECM). Actualmente, existen tres fuentes para la 

obtención de inóculo forestal (Mejía et al., 2012): 

a) Tierra de monte. Las capas superficiales del suelo forestal (material 

orgánico que abarca los primeros 10 cm aproximadamente) se han utilizado por 

mucho tiempo como fuente de inóculo, en los países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo, como es el caso de México. Las principales desventajas de esta fuente 

son las siguientes: 1) necesidad de grandes cantidades de suelo, con la subsecuente 

erosión y deterioro ambiental en las áreas de extracción; 2) inconsistencia en la 

calidad del inóculo, debido principalmente a la distribución heterogénea de los 

propágulos micorrízicos en condiciones naturales; y 3) probabilidad de introducción 

de microorganismos patógenos y malezas en las áreas de producción de plántulas 

(Pérez et al., 2002; Pérez, 2008). Por estas razones, y de acuerdo a la legislación 

prevista en la NOM-003-RECNAT-1996 (SEMARNAP-DOF, 1996) para el país, se 

considera que este método no resulta recomendable, a menos que no se cuente con 

otras formas de inóculo.  

b) Esporas de HECM. Las esporas de hongos ECM se han usado ampliamente 

en la producción de plantas en los países desarrollados (Castellano y Molina, 1989). 

Con mayor frecuencia, se han utilizado cuerpos fructíferos de Gasteromycetes, como 

Pisolithus, Scleroderma o Rhizopogon, los cuales se producen en abundancia y 

contienen grandes cantidades de esporas. En el caso de hongos que producen 

esporas en menor cantidad, como Russula, Suillus, Laccaria, Hebeloma, Boletus y 

Amanita, existe el potencial de utilizar, de manera adicional a las esporas, los píleos 

de los cuerpos fructíferos como fuente de inóculo (Pérez, 2004).  
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En México, actualmente en el Colegio de Postgraduados desde hace más de 20 

años se está trabajando en esta línea de investigación con el uso de hongos 

silvestres comestibles ectomicorrízicos y árboles de distribución natural en el         

país (Martínez et al., 2012; Mejía et al., 2012).  Por lo general, se recomienda el uso 

de esporas frescas siempre que sea posible; sin embargo, se ha demostrado que 

esporas refrigeradas a 5°C pueden mantener una viabilidad aceptable hasta por un 

periodo de un año. Las esporas de los HECM se han aplicado en soluciones con 

agua destilada estéril, mezcladas con arena (usualmente en proporciones 1/100, 

peso/peso), como recubrimientos en semillas o comprimidas con arcillas que actúan 

como “acarreadores” (Brundett et al., 1996). En todos los casos, resulta importante 

hacer conteos del número de esporas aplicadas, mediante el uso de un contador de 

glóbulos rojos o hematocitómetro. Un criterio, recomendado por Trappe (1977), al 

seleccionar las especies a emplearse como fuente de inóculo ECM, es la 

comestibilidad de las mismas.  

En el país, se consumen más de 400 especies de hongos comestibles silvestres 

(IWEMM9, 2017), principalmente en la población rural del país; y más de diez de 

ellas, tienen un alto valor en los mercados internacionales en Estados Unidos de 

América, Canadá y diversos países europeos y del sureste asiático (Pérez et al., 

2010). Al utilizar especies de hongos comestibles en la producción de planta forestal 

en plantaciones o reforestaciones, se podría tener, previo a los aprovechamientos 

forestales, un producto forestal no maderable de alto valor como alimento y fuente de 

recurso económico. Las principales desventajas de la utilización de esporas como 

fuente de inóculo son la corta disponibilidad de cuerpos fructíferos durante el año, 

alrededor de dos a tres meses, y las posibles variaciones genéticas de las esporas al 

variar el sitio o temporada de recolección. A pesar de ello esta fuente de inóculo tiene 

amplias perspectivas de uso en México, debido principalmente a su bajo costo y a su 

relativa facilidad de manejo (Pérez, 2004).  

c) Micelio de HECM. Es de las fuentes de inóculo que ha recibido mayor 

atención en las últimas décadas. El micelio fúngico producido en condiciones de 

cultivo estériles puede utilizarse directamente como inóculo o puede mezclarse con 

61 diversos “acarreadores” inertes como granos de cereales, mezclas de turba o 
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vermiculita (Brundett et al., 1996) o arcillas. De alrededor de 5000 especies de 

hongos ECM conocidos (Molina et al., 1992), menos de 2% se han aislado 

exitosamente. Dentro de géneros ECM importantes, como Cortinarius, Russula, 

Lactarius e Inocybe, se han aislado sólo un número reducido de especies. A pesar de 

ello, esta fuente de inóculo es la que más se emplea actualmente en los países con 

amplia tradición forestal. La principal desventaja de esta fuente de inóculo ECM es su 

alto costo. Sin embargo, tiene la ventaja de que puede disponerse de inóculo en 

cualquier época del año, lo cual facilita su manejo y aplicación práctica. 

Independientemente de las limitaciones que pudiera tener la producción de 

inoculantes basados en micelio o esporas de hongos ECM, las ventajas que 

presentan, originan que esta biotecnología tiene un gran potencial de aplicación en 

México (Pérez, 2004). 

3.5 Importancia de Pinus pseudostrobus Lindl en México 

 México se considera un país megadiverso, ya que cuenta con 

aproximadamente 10% de la diversidad terrestre del planeta (CONABIO, 2012). De 

acuerdo a esto, ocupa el segundo lugar en biodiversidad de la familia Pinaceae con 

cuatro géneros, 61 especies, 74 taxa y 30 especies endémicas, y es un centro 

secundario de diversificación del género Pinus, con 49 (40%) de las 

aproximadamente 120 especies en el mundo (Gernandt y Pérez, 2014). Según la 

clasificación de Sánchez (2008), P. pseudostrobus pertenece a la sección Trifoliae, 

subsección Ponderosae, y existen dos variedades: i) P. pseudostrobus Lindl. var. 

pseudostrobus (de México), y ii) P. pseudostrobus var. apulcensis (Lindl.). La especie 

P. pseudostrobus Lindl. se distribuyen en los países de México, Guatemala y 

Honduras. En México se encuentra en los estados de México, Jalisco, Michoacán, 

Ciudad de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y 

Chiapas. Puede encontrarse en elevaciones que van desde 2 400 a 2 800 msnm.   

 En México se encuentra de los 1 600 a 3 200 msnm, entre las coordenadas 

geográficas 17° 15‟ a 29° 15‟ de Latitud Norte y los 92° 05‟ a 108° 35‟ de Longitud 

Oeste. La altura del fuste va de 30 a 40 m (45 m); su diámetro va de los 40 a 80 cm. 

Su copa se caracteriza por ser abundante, su corteza es áspera y de color gris, la 
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corteza en la copa se torna de color rojo a café grisáceo y es lisa. En cuanto al 

follaje, la vaina está compuesta de 5 acículas y escasamente de 4 a 6, y de los 15 

hasta los 35 cm de largo (Figura 5). Forma parte de los bosques perennifolios de 

coníferas, su floración transcurre de febrero a marzo, la maduración de sus conos es 

de noviembre a diciembre y la colecta de semilla puede realizarse de septiembre a 

febrero. Su reproducción es por semillas y, actualmente, por estructuras vegetativas 

y yemas. Bajo condiciones no controladas, su viabilidad de semilla es de 5 a 7 años y 

bajo condiciones controladas pueden mantener su viabilidad de 5 a 10 años 

(CONABIO-PRONARE, 2016). Asimismo, en el país, la especie P. pseudostrobus 

desempeña un importante papel ecológico, económico y social. Se utiliza para 

realizar reforestaciones, plantaciones comerciales u ornamentales; también para 

obtención de resina, aserrío, triplay, molduras, en la construcción, fabricación de 

muebles finos, artesanías, pulpa para papel, entre otros (Sáenz et al., 2011). En 

zonas rurales son ampliamente utilizados para combustible, para construir viviendas 

y transformación en muebles. También ha sido utilizada en reforestaciones fuera de 

su hábitat natural en diversos países y ha logrado adaptarse exitosamente (Cambrón 

et al., 2011).   

 

Figura 5. Estructuras características de P. pseudostrobus. a) Árbol y ramas; b) Corteza; 

c) Acículas; d) Semillas y alas; e) Conos. 
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CAPITULO IV 

4.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2 Localización del área de estudio 

La comunidad Indígena Tlahuica-Pjiekakjoo de Lomas de Teocaltzingo se 

localiza dentro de los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, 

al sureste del Estado de México; se ubica a una altitud de 2,616 msnm, entre las 

coordenadas 99° 23´ 04´´ Latitud Norte y 19° 00´ 17´´ Longitud Oeste (Figura 6). San 

Juan Atzingo colinda al Norte con el municipio de Xalatlaco y la comunidad de San 

Nicolás Coatepec; al Sur con San Ambrosio Chalmita y el municipio de Ocuilan; en el 

lado Oriente con el Estado de Morelos, y al Poniente con el municipio de Joquicingo 

(Bienes Comunales de San Juan Atzingo-OTC, 2009).  

 

 

Figura 6. Localización del área de estudio. 
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4.3 Clima  

Se presentan cinco tipos de clima en la región de los Tlahuica-Pjiekakjoo. De 

acuerdo a la clasificación de Köppen, el clima predominante es el templado 

subhúmedo C(w2)(w)b(i)g, con una temperatura anual que va de los 12 a 18 °C, con 

presencia de lluvias en invierno inferiores al 5% y la temperatura más alta se 

presenta antes del solsticio de verano. Asimismo, existen zonas en donde se 

presenta otros tipos de clima como el semifrío húmedo y subhúmedo, templado 

húmedo y semicálido subhúmedo. El clima semifrío subhúmedo C(E)(w2)(w)b(i)g se 

caracteriza por presentar verano largo y mínima diferenciación térmica, hay 

presencia de lluvia invernal que se encuentra por debajo del 5%, la temperatura más 

alta se presenta antes de solsticio de verano. El clima semifrío húmedo 

C(E)(m)(w)b(i)(g) presenta verano largo, con lluvia invernal menor a 5%, con 

presencia de la temperatura más alta antes del solsticio de verano. El clima templado 

húmedo C(m)(w)b(i')g presenta verano largo y escasa variación térmica con lluvia 

invernal menor al 5%, con presencia de la temperatura más alta en el solsticio de 

verano. El clima semicálido subhúmedo A(C)w1(w)(i')g se caracteriza por presentar 

humedad moderada, cuenta con lluvia invernal menor a 5% y la temperatura más 

elevada ocurre antes del solsticio de verano (Bienes Comunales de San Juan 

Atzingo-OTC, 2015). 

4.4 Vegetación  

 La comunidad de Lomas de Teocaltzingo forma parte de los Bienes 

Comunales de San Juan Atzingo, el cual territorialmente posee 18,858.24 hectáreas 

de tierras comunales fuera de conflicto. De estas, 12,987.55 ha se encuentran 

constituidas por diferentes tipos de bosques que se distribuyen en la cota que va de 

los 1 920 a los 3 700 msnm. Los bosques se encuentran representados por: Bosque 

de Oyamel (Abies religiosa), Bosque de pino (Pinus spp.), Bosque de pino-Abies, 

Bosque de pino-Alnus, Bosque de pino-encino, Bosque de encino-pino, Bosque de 

encino (Quercus spp.) y otras hojosas y Bosque Mesófilo de montaña. Algunas 

especies que podemos encontrar son: P. pseudostrobus, P. hartwegii, P. ayacahuite, 

P. teocote, P. leiophylla, P. montezumae, P. oocarpa, Abies religiosa, Q. rugosa, Q. 
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laurina, Alnus sp. y Arbutus sp. (Bienes Comunales de San Juan Atzingo-OTC, 

2015). 

4.5 Fauna 

 Los bosques Tlahuica-Pjiekakjoo se encuentran en el Eje Neovolcánico 

Trasversal, el cual alberga una amplia diversidad de organismos endémicos de fauna 

y flora. Entre la fauna endémica se encuentran principalmente mamíferos, entre ellos 

los roedores. Parte de la fauna documentada por el Programa de Manejo y de 

Conservación del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Huitzilac, son: anfibios, 

reptiles, peces, crustáceos, insectos, arácnidos, aves y mamíferos. En la actualidad, 

varios de estos forman parte de la dieta alimenticia Tlahuica-Pjiekakjoo, los cuales 

concuerdan con el tipo de bosque presente en su territorio (Bienes Comunales de 

San Juan Atzingo-OTC, 2015). 

La Norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (NOM-DOF, 2010), 

enlista una serie de especies de fauna en alguna categoría de riesgo, amenazada, 

en peligro de extinción o bajo algún estándar de protección. Con respecto a aves 

encontramos 71 especies contempladas en alguna categoría de riesgo. De estas, 

seis son endémicas como el gorrión serrano zacatero (Xenospiza baileyi), la gallina 

de monte (Dendrortyx macroura), el gavilán pechirrufo (Accipiter cooperil), el Búho 

cornado (Bubo virginianus), entre otros. En el ámbito de protección especial y 

amenazadas, se encuentra la gallina de monte (Dendrortyx macroura). En el ámbito 

de peces, se enlista el acocil (Cambarellus zempoalensis) y el ajolote 

(Rhyacosiredon altamirani y Ambystoma zempoalensis), como especies endémicas 

del lugar y se registran en alguna categoría de riesgo. En el ámbito de réptiles, se 

reporta la serpiente de cascabel (Crotalus durissus) en la categoría de protección 

especial. Entre los mamíferos reportados en alguna categoría de protección especial, 

tenemos al armadillo (Dasypus novemcinctus), algunas especies reportadas como 

endémicas y a la vez amenazadas se encuentra el cacomiztle (Bassariscus astutus), 

el teporingo o zacatuche (Romerolagus diazi), y como especie en peligro de extinción 
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al venado cola blanca (Odocoileus virginianus mexicanus) (Bienes Comunales de 

San Juan Atzingo-OTC, 2015). 

4.6 Suelo 

Entre los suelos que conforman los bosques de la región Tlahuica-Pjiekakjoo 

podemos encontrar: diversas categorías de andosoles, leptosoles, cambisoles, 

litosoles y feozem (Bienes Comunales de San Juan Atzingo-OTC, 2015). 

4.7 Aspecto socioeconómico de los Tlahuica-Pjiekakjoo 

 La comunidad de Lomas de Teocaltzingo actualmente habla la lengua 

Tlahuica-Pjiekakjoo, la cual conforma una de las 68 lenguas originarias del país 

(INALI-DOF, 2008). La palabra Pjiekakjoo significa "lo que yo soy" o "lo que yo 

hablo", esto fue la autodenominación que los hablantes generaron de entre tantas 

circunstancias; para descartar los sobrenombres (no aceptados por los Tlahuica-

Pjiekakjoo) que fueron dados por los primeros investigadores que llegaron a estudiar 

a este grupo originario. En la actualidad se reconoce al grupo originario Tlahuica-

Pjiekakjoo perteneciente a la familia otopame, del grupo otomangue (Álvarez, 2006). 

Este grupo se encuentra distribuido en las localidades de Lomas de Teocaltzingo, 

San Juan Atzingo, Santa Lucía, Santa María Nativitas, Colonia Dr. Gustavo Baz, San 

José el Totoc y El Capulín, siendo el más pequeño del Estado de México desde el 

punto de vista demográfico. De acuerdo con el INEGI (2010), el grupo Tlahuica-

Pjiekakjoo cuenta únicamente con 719 hablantes de la lengua materna, siendo la 

comunidad de Lomas de Teocaltzingo la que cuenta con mayor población hablante 

(221 habitantes). 

 La adaptación y apropiación del bosque a través del tiempo originó que los 

Tlahuica-Pjiekakjoo desarrollarán un amplio y exacto conocimiento, diversas 

prácticas y creencias sobre la apropiación de diversos organismos silvestres útiles 

con fines alimenticios, medicinales y artesanales, tales como plantas, animales, 

insectos, mamíferos, aves, peces, y hongos. En la actualidad, los habitantes de la 

comunidad tienen una amplia cosmovisión sobre lo que se puede ver, tocar y 

respetar en la madre naturaleza. Sin embargo, dicho conocimiento se encuentra en 
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amplio riesgo de desaparecer por el marcado proceso de desplazamiento por el 

actual modelo de globalización, aunado a que es un número muy reducido de 

personas de esta cultura, hablan fluidamente su idioma, en particular solo las 

personas mayores o “abuelos” quienes aún practican dicho lenguaje (INEGI, 2010). 

 La economía del grupo étnico está basada en el cultivo de maíz, frijol, 

chícharo, haba, zanahoria y nopal, así como en la cría de bovinos, ovinos y aves de 

corral, productos que destinan principalmente para el autoconsumo y, en menor 

medida, para la venta en mercados locales y regionales. Sobresale también el 

comercio local, el cual tiene lugar todos los martes en Santiago Tianguistenco y, toda 

la semana, en El Ahuehuete y Chalma, en el Estado de México. La indumentaria 

tradicional ha desaparecido en forma casi total, pues ha sido sustituida por la ropa 

comercial; no obstante, algunas personas conservan el uso de la faja, que sirve para 

ceñir la cintura y protección del ombligo, el cual es considerado como el centro donde 

se guarda la energía y fuerza del cuerpo humano; el chincuete o enredo, en café 

oscuro o negro, con rayas tenues en su diseño; una blusa blanca de manga corta, 

elaborada en popelina, con bordados en diferentes diseños y colores a la altura del 

pecho, así como una faja tejida en telar de cintura y rebozo (Vázquez, 2013). 

4.7.1 Organización interna 

 La comunidad se gobierna a través de sus autoridades locales o delegados, 

quienes se encargan de organizar los trabajos y gestiones para generar un mejor 

desarrollo del pueblo. El trabajo comunitario se basa en el desarrollo de faenas, el 

cual es el trabajo sin sueldo que se da para generar un servicio a la comunidad. Los 

delegados son también quienes ejercen la máxima autoridad aplicando los usos y 

costumbres ante los ciudadanos, de esta manera se contribuye a seguir manteniendo 

la fuerza de la organización y el autogobierno interno (Aldasoro, 2012).  

 En el ámbito religioso la máxima autoridad es el “mandón”, quien porta la vara 

de “San José de Gracia” como distintivo de autoridad. Esta persona, es quien 

desarrolla, organiza las actividades y gestiona, en conjunto con los “mayordomos” y 

“brazos” (personas encomendadas para el cuidado y organización de fiesta de 

alguna imagen religiosa), lo necesario para atender las necesidades de la iglesia, 
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tomando en cuenta siempre los usos y costumbres de la comunidad (Mandón de la 

comunidad de Lomas de Teocaltzingo, H. Ramírez, Comunicación personal, 10 de 

septiembre, 2015). 

4.7.2 Reliquias prehispánicas 

 La comunidad de estudio preserva un vestigio que antecede a la llegada de 

los españoles, el “teponaztle” (Ndotzanza, en donde ndo significa "pequeño" y tzanza 

"madera"; y se traduce como "leña pequeña"). Se trata de una reliquia musical hecha 

de madera y en forma de animal. Los Tlahuica-Pjiekakjoo relatan que el origen de su 

reliquia, hace referencia al municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos, donde 

se encuentra la madre y el municipio de Malinalco, Estado de México, donde se 

encuentra su hermano. Se menciona que la reliquia nunca debe de voltearse de 

cuerpo completo hacia el oriente, donde sale el sol, pues de lo contrario, el 

Teponaztle se irá de la comunidad en busca de su madre. El Teponaztle es tocado 

principalmente por hombres de la comunidad durante las festividades del "día de 

muertos" o "fieles difuntos", el "día del Quinto Sol", en la fiesta patronal y en eventos 

representativos de la comunidad. La comunidad de Lomas de Teocaltzingo también 

posee sus "varas de justicia o de mando", las cuales representan el poder y la 

gobernanza en la comunidad, y hoy día aún son portadas por los delegados locales, 

quienes mantienen su autogobierno regido bajo sus usos y costumbres (Aldasoro, 

2012). 

4.7.3 Festividades 

 El  "día de muertos" o de "fieles difuntos", que se celebra durante los días 28 y 

31 de octubre y el día uno y dos de noviembre, forma parte de una de las costumbres 

con mayor importancia para los Tlahuica-Pjiekakjoo, ya que anualmente este grupo 

originario espera a sus fieles difuntos con una extensa ofrenda a base de pan, fruta, 

ceras, flores, comida y chinchol (bebida alcohólica hecha de forma artesanal a base 

de fruta); mismos que habrán de degustar y usar los fieles difuntos en su llegada y al 

momento de su partida o regreso. La ofrenda es obsequiada por los familiares para 

mantener a gusto a los fieles difuntos en su estancia, en el que fue su hogar, y 
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también para generar una bonita convivencia con sus difuntos y para que estos 

inviten un poco a sus amigos con los que vienen acompañados. Todos los objetos 

colocados a los “difuntos” son ofrecidos a través de un rito hablado en lengua 

Tlahuica-Pjiekakjoo por parte de los abuelos del hogar. Esta costumbre es 

visualizada por los Tlahuica-Pjiekakjoo como una fiesta en honor a sus familiares, 

amigos cercanos y conocidos que ya no están con ellos desde hace algún tiempo 

(Aldasoro et al.,  2016). 

 El "día de Nacatamales" (del náhuatl nacatamalli que significa tamal con 

carne, nacatl= carne y tamalli= tamal o envuelto) (Wasson, 1983; RAE; 2014), es otra 

costumbre que se realiza el último domingo de pascua. Esta costumbre consiste en 

llevar las “varas de justicia o de mando" a la iglesia para purificarlas a través de una 

“santa misa”. Al término de esta, se reparten exquisitos tamales de salsa y puerco a 

los asistentes por parte de los delegados, mayordomos y mandones. Asimismo, se 

reparten réplicas de varas de justicia a las personas mayores participantes, por parte 

de los delegados y comandantes. Por último, las "varas de mando o justicia" son 

devueltas a la delegación donde inicialmente se encontraban (D. Raymundo, 

Comunicación personal, 10 de abril, 2015).  

 El "día 3 de mayo" o "día de la Santa Cruz", es una fecha significativa para los 

Tlahuica-Pjiekakjoo, ya que en esta fecha los delegados locales tienen la obligación 

de subir al cerro de Zempoala y agradecer el que año con año cubra a sus 

comunidades de lluvia, así como para pedir buenas cosechas. Para esto, se tiene 

que dar huelga o "enflorar" a las cruces que se encuentran en la cima del cerro. Así 

mismo, se limpian unos pocitos ancestrales de agua, los cuales, desde la visión 

Tlahuica-Pjiekakjoo, son los que se encargan de mandar el agua a las comunidades. 

 El "día del quinto sol" se celebra el 20 de marzo y en la actualidad, es una 

práctica cultural de gran importancia para la comunidad. Durante un rito celebrado 

por el jefe supremo de la comunidad, se agradece y se pide al sol, al agua, al viento 

y al fuego, el alimento para que las comunidades Tlahuica-Pjiekakjoo sigan 

persistiendo día con día (Jefe Supremo de la comunidad de Lomas de Teocaltzingo, 

A. Ramírez, comunicación personal, 21 de  marzo, 2015). 
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 Las “Cuelgas” se celebran cada 18 de octubre y consiste en colocar collares o 

cadenas de cempasúchil con "tlaxcales" (tortilla o pan de elote condimentado con 

canela y azúcar con diversas formas) a los toros. Previamente, los collares son 

bendecidos en una misa. La gente de la comunidad participa en la celebración y 

quita los tlaxcales a los animales para degustarlos (Jefe Supremo de la comunidad 

de Lomas de Teocaltzingo, A. Ramírez, comunicación personal, 21 de  marzo, 2015). 

 Los días 10 de septiembre y 12 de diciembre se realizan las fiestas más 

representativas de la comunidad de Lomas de Teocaltzingo, ya que es cuando se 

venera al santo patrono San Nicolás de Tolentino y a la virgen de Guadalupe, 

respectivamente (Mandón de la comunidad de Lomas de Teocaltzingo, H. Ramírez, 

Comunicación personal, 10 de septiembre, 2015). 

4.8 Estudio etnomicológico del grupo Tlahuica-Pjiekakjoo  

Durante la temporada de lluvias de los años 2013, 2014 y 2015, se realizaron 

recorridos de campo en compañía de personas que fueran reconocidas por la 

comunidad como poseedores de un mayor conocimiento de los hongos silvestres u 

"hongueros". Estas personas se seleccionaron a través de la técnica de “bola de 

nieve” en una lógica de muestreo teórico (Sandoval, 2002).  

Se realizaron alrededor de 50 caminatas en campo, algunas se llevaron a 

cabo cada quince días y otras se realizaron cuando los informantes u hongueros 

consideraban pertinente realizarlas. Los sitios de las colecta eran elegidos por los 

hongueros, ya que ellos reconocían el momento adecuado de fructificación y 

recolecta de los hongos comestibles silvestres; las caminatas tuvieron una duración 

de ocho horas. Se recorrieron diferentes tipos de vegetación de los bosques 

templados conformados por bosques de pino (Pinus spp.), encino (Quercus spp.) y 

oyamel (Abies religiosa), bosques mezclados de pino-encino y/o encino-pino, 

plantaciones forestales comerciales de P. ayacahuite o P. patula, así como el 

mesófilo de montaña y algunos hábitats poco representativos como el zacatonal, la 

milpa, los magueyes (Agave spp.) de la zona de estudio. En las caminatas también 

se contó con la participación de niños y jóvenes, los cuales acompañaban a sus 
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padres a realizar esta práctica. Algunos ejemplares que no se pudieron recolectar en 

campo fueron proporcionados por los hongueros que contribuyeron en el presente 

trabajo. Así mismo es importante mencionar que en campo se tomaron datos sobre 

los sitios de colecta, nombre del informante u hongueros, tipo de vegetación, altitud, 

coordenadas geográficas, nombre común, fotografías, entre otros. 

Bajo un método de observación participante, se realizaron entrevistas 

informales, no estructuradas y semiestructuradas (Bernard, 2011) a 25 informantes; 

10 hombres y 15 mujeres. En las entrevistas se mostraron fotografías y especímenes 

frescos colectados a los hongueros para cuestionar y recopilar información sobre los 

nombres comunes en español y en la lengua Tlahuica-Pjiekakjoo de los hongos, 

datos sobre su comestibilidad, método de preparación, preferencia de comestibilidad, 

grupo trófico, época de recolecta y hongos comercializados y sitio de 

comercialización. 

Los ejemplares recolectados se fotografiaron, se describieron sus 

características macro y micromorfológicas, se tomaron fotografías de sus esporas, 

usando medios como rojo Congo, azul de tripano, y Melzer y se herborizaron para su 

preservación (Cifuentes et al., 1986). La determinación taxonómica del material se 

realizó utilizando las técnicas propuestas por Largent et al. (1980) y Tulloss (1994) y, 

con apoyo de personal del Área de Microbiología del Colegio de Postgraduados 

"Campus Montecillo". Así mismo, se consultaron obras como Arora (1979), Phillips 

(1981), Lincoff (1981), Pérez y Herrera (1991), Singer et al. (1990, 1991, 1992), 

García et al. (2013), Guzmán y Ramírez  (2001), Kirk et al. (2001), Tulloss & Yang 

(2015), entre otras. La nomenclatura de los nombres científicos de los hongos se 

basó en el Index Fungorum (2016). Los ejemplares deshidratados y etiquetados se 

depositaron en la Colección Micológica del Área de Microbiología del Colegio de 

Postgraduados. 
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4.9 Uso biotecnológico de hongos silvestres ectomicorrízicos 

comestibles (HSEC) presentes en el área de estudio 

4.9.1 Material vegetal é inóculo 

 Se recolectaron esporomas o cuerpos fructíferos de especies de hongos 

silvestres comestibles ectomicorrízicos (HSEC) en el área forestal de la comunidad 

Lomas de Teocaltzingo durante el año 2013 con potencial como inóculo en plantas 

de P. pseudostrobus. Las especies utilizadas fueron de los géneros: Helvella, 

Laccaria, Russula, Ramaria, Cantharellus, Boletus, Morchella y Lactarius y a la cual 

se le denominó "consorcio o mezcla de hongos comestibles ectomicorrízicos". Para 

esto, los esporomas completos se deshidrataron al sol, se molieron, y el tamaño de 

partícula del inóculo se homogeneizó con un tamiz con malla de 1.19 mm de 

diámetro de abertura. El inóculo se almacenó a 5 °C en viales de 1.5 mL hasta su 

uso. Por otro lado, el inóculo de Laccaria laccata fue donado por el Colegio de 

Posgraduados, Campus Montecillo, Estado de México. La semilla de la especie 

forestal Pinus pseudostrobus se obtuvo de los bosques naturales de la zona de 

estudio. 

4.9.2 Sustrato  

 El sustrato utilizado fue una mezcla de tierra de monte, arena de río, corteza 

de árbol y tepojal (en proporciones 1:2:2:1) y fue esterilizado de manera tradicional 

en un tambo de aluminio (tapado completamente) con vapor de agua durante cuatro 

horas contadas a partir del primer hervor. Posteriormente, se dejó reposar por dos 

días y al tercer día se realizó nuevamente el mismo procedimiento por tres horas. El 

sustrato se mantuvo en el tambo tapado hasta su uso. Este procedimiento se llevó a 

cabo con la finalidad de disminuir la cantidad de microorganismos y esporas de 

hongos saprobios o patógenos presentes en el sustrato.  

4.9.3 Siembra e inoculación de plantas  

 Las semillas de P. pseudostrobus fueron remojadas por 24 horas y 

esterilizadas con peróxido de hidrogeno (H₂O₂) al 30% y en agitación continua por 20 

minutos. Posteriormente, se lavaron varias veces con agua estéril hasta eliminar el 
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H₂O₂. La siembra del material vegetativo se efectúo de forma directa y se realizó a 

una profundidad de 2 cm y dos semillas por contenedor. El contenedor utilizado para 

la siembra fueron bolsas de polietileno de 140 ml, las cuales se esterilizaron con 

alcohol. El llenado de las mismas fue con el sustrato antes mencionado y se regaron 

con agua estéril con fungicida (2 gr L-1 de Captán) como preventivo de la enfermedad 

denominada “Damping off”. Una vez realizada la siembra, las bolsas de polietileno 

fueron cubiertas con un plástico negro para acelerar la germinación. 

 La inoculación se realizó en dos ocasiones, la primera al momento de la 

siembra de la semilla y la segunda a los 90 días después de la siembra. Se aplicaron 

3 g de inóculo por planta para cada tratamiento con especies fúngicas (consorcio y L. 

laccata) en marzo de 2014. Cada planta por tratamiento recibió un aproximado de 

108 esporas de las especies fúngicas. Las plantas se mantuvieron en condiciones de 

vivero durante 251 días. 

 El riego se realizó con agua esterilizada cuando la planta lo requería. El riego 

con el fungicida se mantuvo hasta que el tallo de la planta lignificó, posteriormente, el 

riego fue solo con agua estéril. Asimismo, debido a la presencia de la mosca fungosa 

(Bradysia spp.), se usaron trampas elaboradas con cartulinas amarillas 

fosforescentes y pegamento para el monitoreo de plagas. 

4.9.4 Diseño experimental, variables evaluadas y análisis 

estadístico 

 Se utilizó un diseño experimental completamente al azar que incluyó los 

siguientes tratamientos: 1) plantas inoculadas con especies del consorcio de hongos 

silvestres ectomicorrízicos comestibles (HSEC) de los géneros Helvella, Laccaria, 

Russula, Ramaria, Cantharellus, Boletus, Morchella y Lactarius; 2) plantas 

inoculadas con Laccaria laccata, y 3) plantas no inoculadas, el cual fue considerado 

como Testigo. Cada tratamiento tuvo un total de 50 plantas y 3 repeticiones dando un 

total de 150 plantas o unidades experimentales por tratamiento.   

 Las plantas fueron evaluadas a los nueve meses después de la siembra. Se 

analizaron de manera aleatoria 15 individuos por tratamiento para evaluar el 
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diámetro, la altura y tres individuos para la colonización ectomicorrízica de la raíz. 

Para comprobar la existencia de raíces colonizadas o ectomicorrízadas, se realizaron 

cortes histológicos y se elaboraron preparaciones semipermanentes para la 

caracterización micromorfológica. Se hicieron observaciones con microscopía de 

campo claro y de contraste de fases de las estructuras diagnósticas de la 

ectomicorriza: manto, red de Hartig y micelio externo (Agerer y Rambold, 2014). 

 Las variables evaluadas fueron sometidas a un análisis de varianza y una 

prueba de comparación de medias de Tukey (α=0.05) (SAS Institute, 1999). 
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CAPITULO V  

5.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.2 Estudio etnomicológico del grupo Tlahuica-Pjiekakjoo  

5.2.1 Nombres de los hongos silvestres comestibles (HCS)  

Se registraron 160 especies de hongos comestibles silvestres (HCS) que los 

Tlahuica-Pjiekakjoo de la comunidad Lomas de Teocaltzingo, recolectan, consumen 

y comercializan (Figura 7). Este es un número de especies superior al utilizado y 

reportado en estudios etnomicológicos en otras zonas templadas de México. Por 

ejemplo, en una comunidad nahua de Tlaxcala, en el centro de México, Montoya et 

al. (2008), reportaron 30 especies de hongos silvestres comestibles; y en una 

comunidad zapoteca, en el estado de Oaxaca, Garibay et al. (2009), reportaron 96 

especies de hongos silvestres comestibles. 

 Dentro del universo de especies fúngicas identificadas, 135 especies (84.2%) 

se incluyen dentro del phylum Basidiomycota, 24 especies (15.2%) dentro del phylum 

Ascomycota y una especie (0.6%) dentro del phylum Myxomycota. Las especies 

fúngicas registradas incluyen 50 géneros, entre los más representativos fueron: 

Russula (15 especies), Amanita (15 especies), Ramaria (12 especies), Helvella (12 

especies), Morchella (8 especies), Clitocybe (7 especies), Hygrophorus (6 especies), 

Lactarius (6 especies), Suillus (5 especies), Chroogomphus (4 especies), Boletus (4 

especies), Cantharellus (3 especies), Hydnum (3 especies), Laccaria (3 especies), 

Lyophyllum (3 especies) y Melanoleuca (3 especies). Asimismo, se documentaron 

130 nombres comunes en español y 79 nombres en la lengua indígena Tlahuica-

Pjiekakjoo (Cuadro 1; Figura 8, 9, 10, 11). 

 El conocimiento tradicional de los hongos es de enorme precisión y exactitud, 

desde la perspectiva taxonómica y ecológica occidental. Los habitantes pueden 

distinguir y nombrar las partes de éstos en la lengua local (Figura 12); agruparlos y 

asignarle uno o más nombres en Tlahuica-Pjiekakjoo a los hongos comestibles; y 

ubicar con exactitud el hábitat y la fenología de las especies identificadas. 
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Figura 7. Recolección y diversidad de hongos silvestres comestibles en la comunidad 

de estudio: a) Vestimenta tradicional Tlahuica-Pjiekakjoo; b) y c) Transmisión del 

conocimiento tradicional a los niños tlahuicas sobre los hongos silvestres comestibles; 

d) Honguera recolectando hongos comestibles en el bosque de oyamel (Abies sp.); e) 

y f) Diversidad de hongos comestibles silvestres; g) Abuelita tlahuica con hongos del 

género Cantharellus y Helvella; h) Clasificación de los hongos silvestres comestibles. 
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Cuadro 1. Especies de hongos silvestres comestibles (HCS) en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo Lomas de 

Teocaltzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México. 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Basidiomycetes      

Agaricus augustus Fr.; A. bisporus (J.E. Lange) 

Imbach.; A. placomyces Peck; A. silvicolae-similis 

Bohus & Locsmándi; A. subrutilescens (Kauffman) 

Hotson & D.E. Stuntz 

Nchjo suli (Nchjo= hongo; suli= pípila (hembra 

del guajolote (Meleagris gallopavo L.)) 

Pípilas, hongo de pípila 

A. campestris L. Nchjo yafby (Nchjo= hongo; yafby= estiércol de 

animal) 

Champiñón de llano, hongo 

de llano, llaneros 

Albatrellus aff. ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar Nchjo pax (Nchjo= hongo; pax= pato de lago 

(Anas platyrhynchos domesticus)) 

Terneras, ternerita, hongo 

de ternera 

Amanita basii Guzmán & Ram.-Guill.; A. jacksonii 

Pomerl.; A. sect. caesarea (Scop.:Fr.) Pers.; 

Amanita sp. 3 

Nchjo ñjewa (Nchjo= hongo; ñjewa= hijo) Xicales 

A. calyptratoides Peck Nchjo ñjewa (Nchjo= hongo; ñjewa= hijo) Xicales blancos o amarillos 

A. crocea (Quél.) Singer Nchjo texlo (Nchjo= hongo; texlo= dulce) Hongo de dulce 

A. fulva Fr.; A. vaginata (Bull.) Lam. Nchjo ts’oba (Nchjo= hongo; ts’oba= peine) Peines 

A. muscaria (L.) Lam.  Nchjo yaztzindamji (Nchjo= hongo; 

yaztzindamji= pepitas o semillas de chile 

(Capsicum sp.)) 

Xicales locos, xical rojo 

loco 

Amanita rubescens Pers. Nchjo ñela (Nchjo= hongo; ñela= no se conoce 

su significado) 

Chepas de monte o 

mantequillas 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

A. aff. cokeri E.-J. Gilbert & Kühner ex E.-J. Gilbert; 

Amanita sp. 2 

Nchjo tjindo (Nchjo= hongo; tjindo= cal para 

nixtamal) 

Hongos de cal 

A. aff. flavoconia G.F. Atk.; Amanita sp. 1 Nchjo canariu (Nchjo= hongo; canario= pájaro 

canario (Serinus sp.)) 

Canarios 

A. aff. tuza Guzmán Nchjo ñela (Nchjo=hongo; ñela=no se conoce su 

significado) 

Chepas 

Armillaria aff.  mellea  (Vahl) P. Kumm. Nchjo ndendindzi (Nchjo= hongo; ndendindzi= 

nagua de mujer) 

Naguas 

Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich Nchjo molitja (Nchjo= hongo; molitja= pata de 

pájaro) 

Escobetas 

Boletus aereus Bull. Nchjo pantsi ñitufbi (Nchjo= hongo; pantsi: pan; 

ñitufbi= oyamel (Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & 

Cham.)) 

Pancita de oyamel 

 

B. luridus Schaeff.  Nchjo galambu (Nchjo= hongo; galambu= no se 

conoce su significado) 

Galambos 

B. pinophilus Pilát & Dermek Nchjo pantsi (Nchjo= hongo; pantsi: pan) Pancita de oyamel 

Boletus sp. 1 Nchjo pantsi, nchjo semita (Nchjo= hongo; 

pantsi= pan, semita= pan de sema) 

Pancitas, semitas de ocote 

Bovista sp. 1 Nchjo palonko (Nchjo= hongo; palonko= pedos) Pedos, paloncos, 

bombones 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Cantharellus cibarius Fr.; C. subalbidus A.H. Sm. 

& Morse; Cantharellus sp. 1 

Nchjo ndye (Nchjo= hongo; ndye= flor de 

cempasúchil (Tagetes erecta L.)) 

Suchiles 

Chroogomphus jamaicensis (Murrill) O.K. Mill.; C. 

rutilus (Schaeff.) O.K. Mill.; C. tomentosus (Murrill) 

O.K. Mill.; C. vinicolor (Peck) O.K. Mill. 

Nchjo t’umendye (Nchjo= hongo; t’umendye= 

abuelito) 

Hongos de abuelito, 

abuelitos 

Clavaria fragilis Holmsk. Nchjo xitjech’y (Nchjo= hongo; xitjech’y= hoja 

del maíz) 

Fideos 

Clavariadelphus truncatus Donk. Nchjo ntsuby (Nchjo= hongo; nts’uby= acocote 

(Lagenaria siceraria (Molina) Standl.)) 

Acocotes 

Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt.; C. coralloides 

(L.) J. Schröt. 

Nchjo xitjech’y (Nchjo= hongo; xitjech’y= hoja 

del maíz) 

Fideos 

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar Nchjo charalis (Nchjo= hongo; charalis= charal 

(Chirostoma sp.)) 

Hongo de charal 

Clitocybe costata Kühner & Romagn.; C. gibba 

(Pers.) P. Kumm.; Clitocybe sp. 3 

Nchjo jiyaa (Nchjo= hongo; jiyaa= campana) Campanitas 

C. deceptiva Bigelow;  Nchjo tuxmje (Nchjo= hongo; tuxmje= tortilla) Tortillas, tortillitas 

C. fragrans (With.) P. Kumm. Nchjo anis (Nchjo= hongo; anis= anís (Tagetes 

micrantha Cav.)) 

Hongo de anís 

Clitocybe sp. 1 Nchjo łli (Nchjo=hongo; łli= zorrillo (Mephitis sp.)) Hongos de zorro, zorritos 

Clitocybe sp. 2 Nchjo yepal (Nchjo= hongo; yepal= no se conoce 

su significado) 

Yepales morenos 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Collybia sp. 1 Nchjo mafby/ yianza (Nchjo= hongo; mafby= 

lluvia) 

Clavito de llovizna, 

shirguito o de tronco 

podrido 

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.; Coprinus sp. 1 Nchjo pø´e (Nchjo= hongo; pø´e= excremento de 

"pipil" o guajolote (Meleagris sp.)) (gallinaza). 

Velitas, hongos de pluma, 

hongo de gallinaza 

Entoloma sp. 1 Nchjo nda pumach (Nchjo= hongo; nda= agua 

pumach= lugar donde se quemó) 

Clavito de chamusquina, 

clavitos 

Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar Nchjo nmangu (Nchjo= hongo; nmangu= mango 

(fruto) (Mangifera sp.)) 

Manguitos 

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill; Gymnopus sp. 1 Nchjo tuxmje (Nchjo= hongo; tuxmje= tortilla) Tortillas, tortillitas 

G. aff. castaneus (Bull.) Quél. Nchjo majnaki (Nchjo= hongo; majnaki= en 

Tlahuica-Pjiekakjoo se refiere al idioma Español) 

Pancita 

Gyroporus sp. 1  Nchjo tepozan (Nchjo= hongo; tepozan= árbol 

de tepozan (Buddleia sp.)) 

Hongo de tepozán 

Hemistropharia aff. albocrenulata (Peck) Jacobsson & 

E. Larss. 

Nchjo pelador (Nchjo= hongo; pelador=  por lo 

fácil de quitar la pileipellis) 

Pelador 

Homophron spadiceum (P. Kumm.) Örstadius & E. 

Larss. 

Nchjo nda (Nchjo= hongo; nda= agua) Clavitos de oyamel 

Hydnum repandum L. H. rufescens Pers.; H. 

umbilicatum Peck, 

Nchjo nyox (Nchjo= hongo; nyox= gusano) Gusanos 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman  Sangre de cristo 

H. sordidus Peck Nchjo yepal (Nchjo= hongo; yepal= no se conoce 

su significado) 

Yepales güeritos, yepales 

H. aff. chrysodon (Batsch) Fr. Nchjo pax (Nchjo= hongo; paloma= paloma 

(Columba sp.) 

Palomas 

H. aff. eburneus (Bull.) Fr. Nchjo tye (Nchjo= hongo; tye= hilo) Hongo de hilo 

Hygrophorus sp. 1; Hygrophorus sp. 2 Nchjo łli (Nchjo= hongo; łli= zorrillo (Mephitis 

sp.)) 

Hongos de zorro, zorritos 

Inocybe sp. 1; Inocybe sp. 2 Nchjo ts’ikmax (Nchjo= hongo; ts´ikmax= nariz) Hongo de nariz, hongo de 

punta 

Laccaria amethystina Cooke; L. bicolor (Maire) P.D. 

Orton; L. laccata (Scop.) Kooke 

Nchjo ndaujndy (Nchjo= hongo; ndaujndy= 

zarzamora (Rubus fruticosus L.)) 

Hongos de zarza, zarcitas 

Lactarius deliciosus (L.) Gray; L. rubidus (Hesler & A.H. 

Sm.) Methven; L. salmonicolor R. Heim & Leclair; L. 

subdulcis (Pers.) Gray 

Nchjo mji (Nchjo= hongo; mji= chile (Capsicum 

sp.)) 

Enchilados 

L. indigo (Schwein.) Fr. Nchjo kjendy (Nchjo= hongo; kjendy= tinta) Tintas 

L. scrobiculatus (Scop.) Fr. Nchjo mixnda (Nchjo= hongo; mixnda= orín o 

miado) 

Hongo de miado, hongo de 

orín 

Leccinum sp. 1; Leccinum sp. 2 Nchjo pantsi (Nchjo= hongo; pantsi= pan) Pancita 

Lentinellus sp. 1 Nchjo akasulko (Nchjo= hongo; akasulko= se 

desconoce su significado) 

Acasulcos 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Lentinellus sp. 2 Nchjo (Nchjo= hongo) Clavo de oyamel 

Lentinula boryana (Berk. & Mont.) Pegler Nchjo xupi (Nchjo= hongo; xupi= pinacate 

(Eleodes sp.) 

Hongo de trozo (tronco) de 

encino (Quercus spp.) 

Lycoperdon perlatum Pers.; L. pyriforme Schaeff. Nchjo palonko (Nchjo= hongo; palonko= pedos) Pedos, paloncos, 

bombones 

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer Nchjo nda (Nchjo= hongo; nda= agua) Clavito vidrioso 

L. luricatum (Fr) Kühna Nchjo xinza (Nchjo= hongo; xinza= encino 

(Quercus sp.)) 

Clavito de encino 

L. aff. shimeji (Kawam.) Hongo Nchjo chixtyu (Nchjo= hongo; chixtyu= hongos 

de una sola especie y que crecen en conjunto) 

Clavito de acotalera o mata 

Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill; Melanoleuca 

sp. 1; Melanoleuca sp. 2 

Nchjo kexu (Nchjo= hongo; kexu= queso) Quesitos 

Mutinus aff. caninus (Huds.) Fr Nchjo mᵿntsi (Nchjo= hongo; mᵿtsi= pene de 

perro) 

Pito (pene) de perro 

Neolentinus aff. lepideus (Fr.) Redhead & Ginns Nchjo nza (Nchjo= hongo; nza= trozo de madera 

de pino (Pinus spp.)) 

Hongos de trozo (tronco) o 

coyolote, hongos de 

cuaresma 

Pleurotus aff. opuntiae (Durieu & Lév.) Sacc. Nchjo nloty (Nchjo= hongo; nloty= maguey 

(Agave sp.)) 

Hongo de maguey 

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.  Nchjo nda (Nchjo= hongo; nda= agua) Clavitos de tronco podrido 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Ramaria araiospora Marr & D.E. Stuntz; R. botrytis 

(Pers.) Ricken; R. sanguinea (Pers.) Quél.; R. versatilis 

Quél.; R. aff. stricta (Pers.) Quél.; Ramaria sp. 4; 

Ramaria sp. 5 

Nchjo molitja (Nchjo= hongo; molitja= pata de 

pájaro) 

Escobetas 

R. aurea (Schaeff.) Quél.;  Nchjo molitja (Nchjo= hongo; molitja= pata de 

pájaro) 

Escobetas, patas de pajaro 

R. rasilispora Marr & D.E. Stuntz Nchjo motoro (Nchjo= hongo; motoro= pata de 

toro (Bos primigenius taurus L.)  

Escobetas  

Ramaria sp. 1 Pjue chjo (Pjue= bofo; nchjo= hongo) Escobetas 

Ramaria sp. 2 Nchjo xichilindye (Nchjo= hongo; xichilindye= 

chía (Salvia sp.) 

Escobetas de chía  

Ramaria sp. 3 Nchjo  t’sambajly (Nchjo= hongo; t’sambajly = 

venado (Odocoileus virginianus)) 

Hongo de venado 

Russula alutacea (Fr.) Fr.; R. cyanoxantha (Schaeff.) 

Fr.; R. olivacea (Schaeff.) Fr.; R. rosea Pers.; R. aff. 

adusta (Pers.) Fr.; R. aff. claroflava Grove; R. aff. 

paludosa Britzelm.; R. aff. virescens (Schaeff.) Fr.; 

Russula sp. 1; Russula sp. 2; Russula sp. 3; Russula 

sp. 4 

Nchjo pambal (Nchjo= hongo; pambal= árbol de 

madroño (Arbutus sp.)) 

Madroños 

R. brevipes Peck; Russula delica Fr. Nchjo weto (Nchjo= hongo; weto= trompa de 

marrano (Sus scrofa domestica)) 

Trompas, trompa, trompas 

de puerco 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

R. nigricans Fr.  Nchjo barruxu, nchjo karneru (Nchjo= hongo; 

barruxu= no se conoce su significado, karneru= 

carnero o borrego (Ovis aries)) 

Trompa gris, negro o 

chocarnero 

Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. Nchjo bonyu (Nchjo= hongo; bonyu= papa 

(Solanum tuberosum L.)) 

Papas 

Suillus brevipes (Peck) Kuntze; S. cothurnatus Singer; 

S. granulatus (L.) Roussel; S. pseudobrevipes A.H. Sm. 

& Thiers; S. tomentosus (Kauffman) Singer 

Nchjo nyi (Nchjo= hongo; nyi= saliva) Chonchines, babositos 

Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. T. luridum 

(Schaeff.) P. Kumm 

Nchjo eskorpio (Nchjo= hongo; eskorpio= 

escorpión (Barisia imbricata)) 

Hongos de escorpión, 

escorpiones 

Turbinellus floccosus (Schwein.) Earle ex Giachini & 

Castellano 

Nchjo pjipy (Nchjo= hongo; pjipy= corneta) Cornetas coloradas, 

trompetas 

Turbinellus kauffmanii (A.H. Sm.) Giachini Nchjo pjipy xich (Nchjo= hongo; pjipy= corneta, 

xich=blanca) 

Cornetas blancas, 

trompetas 

Ustilago maydis (DC.) Corda Nchjo pa (Nchjo= hongo; nchjo pa= hongo que 

crece en el maíz) 

Huitlacoche o zanacoxe, 

hongo de milpa 

 Ascomycetes     

Elaphomyces sp. 1 Nchjo xilndo (Nchjo= hongo; xilndo= huevo o 

testículo de perro (Canis lupus familiaris L.) 

Huevos de perro 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

Elaphomyces sp. 2 Nchjo moyeja (Nchjo= hongo; moyeja= molleja 

de pollo (Gallus gallus domesticus L.) 

Molleja de pollo 

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.; G. infula (Schaeff.) 

Quél. 

Nchjo ximbajly (Nchjo= hongo; ximbajly= piel) Cueritos, botas 

Helvella acetabulum (L.) Quél.; H. costifera Nannf. Nchjo majnza (Nchjo= hongo; majnza= 

molcajete) 

Hongo de molcajete, 

molcajetes 

H. albella Quél.; H. atra J. König; H. elastica Bull.; H. 

aff. leucopus Pers. 

Nchjo sigarru (Nchjo= hongo; sigarru= cigarro) Cigarritos 

H. crispa (Scop.) Fr. Nchjo ts’ongue xichi (Nchjo= hongo; ts’ongue = 

oreja) 

Gachupines blancos 

H. lacunosa Afzel.  Nchjo ts’ongue ñutjui (Nchjo= hongo; ts’ongue= 

oreja) 

Gachupines negros o 

negritos 

H. macropus (Pers.) P. Karst.; H. aff. solitaria P. Karst. Nchjo ndats’e (Nchjo= hongo; ndats’e= capulín 

(Prunus  serotina)) 

Jicaritas negras 

Helvella sp. 1; Helvella sp. 2 Nchjo ts’ongue (Nchjo= hongo; ts’ongue= oreja) Gachupines 

Hypomyces lactifluorum (Schwein.) Tul. & C. Tul. Nchjo barruxu (Nchjo= hongo; barruxu= no se 

conoce su significado) 

Trompas de puerco, 

trompas rojas, oreja de 

marrano 

Morchella rufobrunnea Guzmán & F. Tapia M. aff. 

americana Clowez & Matherly; M. aff. esculenta (L.) 

Pers.; M. aff. eximia Boud.; Morchella sp. 2 

Nchjo letu (Nchjo= hongo; letu= olote de maíz 

(Zea mays L.) 

Mazorquitas, olotitos, 

elotitos 
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…continuación 

Especie Nombre en Tlahuica-Pjiekakjoo Nombre en español 

M. aff. angusticeps Peck Nchjo letu (Nchjo= hongo; letu= olote de maíz) Mazorquita güera, olotitos 

Morchella sp. 1 Nchjo letu (Nchjo= hongo; letu= olote de maíz) Mazorquitas de 

chamusquina, olotitos 

 Myxomycetes     

Reticularia lycoperdon Bull. Nchjo nant´e (Nchjo= hongo; nant´e= huevo 

revuelto) 

Hongos de huevito, 

huevitos 

Nota: La nomenclatura está basada en Index fungorum (2016).
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Figura 8. Hongos comestibles silvestres de la comunidad de Lomas de Teocaltzingo, 

Estado de México: a) Collybia sp.; b) Russula aff. virescens; c) Tricholoma equestre; 

d) Lyophyllum luricatum; e) Lycoperdon pyriforme; f) Neolentinus aff. lepideus; g) 

Helvella atra; h) Leccinum sp. 



 

49 
 

 
Figura 9. Especies de hongos silvestres del género Amanita consumidas por los 

Tlahuica-Pjiekakjoo: a) A. calyptratoides; b) A. aff. cokeri; c) A. aff. flavoconia; d) 

A. aff. tuza; e) A. sect. caesarea; f) Amanita sp.  
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Figura 10. Especies de hongos silvestres comestibles de los géneros Ramaria y 

Clavulina recolectados en diversos hábitats de los bosques de la comunidad 

Tlahuica-Pjiekakjoo: a) Ramaria araiospora; b) R. rasilispora; c) Ramaria sp.1; d) 

Ramaria sp.2; e) Ramaria sp.3; f) Clavulina cinerea.  
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Figura 11. Diversidad de esporas de hongos silvestres comestibles identificados en la 

comunidad de estudio: a y b) Clitocybe gibba; c y d) Amanita vaginata; e y f) 

Coprinus comatus; g y h) Turbinellus floccosus.  
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Figura 12. Partes del hongo reconocidos por los habitantes Tlahuica-Pjiekakjoo: a) 

Cuchillitos o láminas (Ndocuchilio); b) Pepitas o semilla de chile (Nyaxtzindamji) 

(escamas); c) Telita de la patita (Xiwandax) (volva); d) Cabeza (Ñiñuchjo) (píleo); e) 

Gusanito (Nyox) (himenio); f) Anillo (Xiwandax) (anillo); g) Patita (Mochjo) (estípite); h) 

Telita o cuerito (Ximbajly) (restos de la volva).  



 

53 
 

 Se identificó que un nombre común en español puede ser utilizado para 

referirse a diferentes especies de hongos del mismo género. Por ejemplo, el nombre 

“madroño” puede referirse a Russula alutacea (Fr.) Fr., R. delica Fr. o R. brevipes 

Peck; el término “gachupin” para Helvella crispa (Scop.) Fr. y H. lacunosa Afzel., 

“olotito o mazorquita” para las especies de Morchella rufobrunnea Guzmán & F. 

Tapia, M. aff. americana Clowez & Matherly y M. aff. angusticeps Peck.  

 Sin embargo, algunos nombres comunes también pueden ser usados para 

referirse a especies fúngicas de distintas familias. No obstante, también existen 

especies que no comparten nombre con otras especies del mismo género u otro, 

como es el caso de la “chepa” para Amanita aff. tuza Guzmán, “manguito” para 

Floccularia luteovirens (Alb. & Schwein.) Pouzar, “ternera” para Albatrellus aff. ovinus 

(Schaeff.) Kotl. & Pouzar, entre otros. 

 Desde siempre, los Tlahuica-Pjiekakjoo han estado relacionados con el 

bosque, lo que los hace una de las culturas micófagas de México con mayor 

conocimiento tradicional sobre el consumo de una gran diversidad de especies de 

hongos silvestres recolectados en sus bosques. En general, los nombres que 

designan especies de hongos se conforman por dos vocablos, una raíz que casi 

siempre significa “hongo” y un modificador que puede ser un adjetivo o sustantivo. 

Estos modificadores generalmente indican una cualidad o similitud del hongo con 

algún elemento del entorno o una relación ecológica de la especie en cuestión. Los 

Tlahuica-Pjiekakjoo usan el prefijo “Nchjo” para determinar a los hongos comestibles 

y lukuchjo para referirse a los “hongos locos” u hongos tóxicos. Actualmente, existe 

una enorme riqueza sobre los nombres que se le asigna a los hongos comestibles en 

la lengua Tlahuica-Pjiekakjoo, estos se basan en caracteres tales como: forma, color, 

sabor, olor, semejanza con animales y plantas locales, etc. (Cuadro 2 y 3; Figura 13). 

Por otra parte, mencionan que la presencia de animales pequeños como el tlaconete, 

las tijerillas, las babosas, o las ardillas que hayan comido un poco del hongo, son 

indicadores para los Tlahuica-Pjiekakjoo sobre la comestibilidad de los hongos. A 

continuación, se describen los caracteres que por su similitud son usados para 

asignarle nombres a los hongos silvestres por los Tlahuica-Pjiekakjoo: 
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 a) Forma. Los nombres asignados a los hongos por su forma (ya sea 

completa o poseer alguna característica similar), se les relaciona con objetos de uso 

común, animales, frutas, verduras o instrumentos musicales. Por ejemplo: i) 

Morchella rufobrunnea es llamado “Olotito o mazorquita”, en alusión a la similitud con 

la espiga grande u olote del maíz, formada por granos gruesos y apretados del maíz; 

ii) Clavariadelphus truncatus es denominado “acocote”, el cual es un objeto que se 

utiliza para la extracción del aguamiel del maguey (Agave salmiana); iii) algunas 

especies de Agaricus sp. se les llama “pipilas”, debido a las ornamentaciones que 

presentan alrededor del píleo, muy similares al plumaje de la hembra del guajolote o 

"pipila" (Meleagris gallopavo); iv) Armillaria aff. mellea es llamado "Nchjo 

ndyentzintzi" (Nchjo: hongo, ndendindzi: nagua de mujer), que literalmente se traduce 

como "hongo de nagua de mujer", debido a que presenta un anillo muy visible similar 

a esta prenda; v) las especies de Coprinus sp. son llamadas "Nchjo pø´e" (Nchjo: 

hongo, pø´e: estiércol o gallinaza de "pipil" o guajolote), debido a que cuando el 

esporoma llega a estadios maduros se descompone y se cae a pedazos como la 

gallinaza; y vi) Reticularia lycoperdon es un mixomiceto llamado “hongo de huevito”, 

debido a la forma particular de desarrollo en forma de huevo estrellado. 

 b) Color. En el caso del color, los nombres comunes en Tlahuica-Pjiekakjoo 

fueron dados por la similitud con el color de frutas, flores, objetos comunes y 

animales. Por ejemplo: i) el rojo o guinda para el hongo de zarza” (Laccaria laccata); 

ii) amarillo para el caso de los “suchiles” (Cantharellus cibarius, C. subalbidus), “flor 

de calabaza” (Hygrophoropsis aurantiaca) y “manguito” (Floccularia luteovirens); iii) 

blanco para el “hongo de cal” (Amanita aff. cokeri) y las “palomas” (Hygrophorus aff. 

chrysodon); iv) azul para el caso de las “tintas” (Lactarius indigo); y v) el color de la 

piel para el caso del “hongo de venado” (Ramaria sp.). 
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Cuadro 2. Especies de hongos silvestres comestibles (HCS) y significado del nombre en la comunidad Tlahuica-

Pjiekakjoo Lomas de Teocaltzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México 

Especie Nombre en Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en idioma 

Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Basidiomycetes     

Agaricus augustus; A. bisporus; 

A. placomyces; A. silvicolae; A. 

subrutilescens 

Nchjo suli (Nchjo= hongo; 

suli= pípila (hembra del 

guajolote (Meleagris 

gallopavo L.)) 

El píleo presenta escamas semejantes 

al aspecto manchado de las plumas de 

la "suli" o “pípila” (hembra del 

guajolote) (Meleagris gallopavo).  

Pipilas 

A. campestris Nchjo yafby (Nchjo= 

hongo; yafby= estiércol de 

animal) 

Se desarrolla en el estiércol en 

descomposición del ganado vacuno.  

Champiñón de llano, 

hongo de llano, llaneros 

Albatrellus aff. ovinus Nchjo pax (Nchjo= hongo; 

pax= pato de lago) 

El pileo presenta color blanco, similar 

al color de las plumas del pato de lago. 

Terneras, ternerita 

Amanita basii; A. jacksonii; A. 

sect. caesarea; Amanita sp. 3 

Nchjo ñjewa (Nchjo= 

hongo; ñjewa= hijo) 

Las personas los refieren como “el 

padre de todos los hongos”, debido a 

su buen sabor y consistencia. 

Xicales 

A. calyptratoides Nchjo ñjewa (Nchjo= 

hongo; ñjewa= hijo) 

Las personas los refieren como “el 

padre de todos los hongos”, debido a 

su buen sabor y consistencia. 

Xicales blancos o 

amarillos 

A. crocea Nchjo texlo (Nchjo= 

hongo; texlo= dulce) 

Tiene un sabor dulce.  Hongo de dulce 

Amanita fulva; A. vaginata Nchjo ts’oba (Nchjo= 

hongo; ts’oba= peine) 

El píleo presenta estriación en el 

margen, similar a los dientes del peine. 

Peines 

A. muscaria Nchjo yaztzindamji 

(Nchjo= hongo; 

yaztzindamji= pepitas o 

semillas de chile 

(Capsicum sp.)) 

Las escamas dispersas alrededor del 

píleo son similares a las semillas del 

chile (Capsicum sp.).   

Xicales locos, xical rojo 

loco 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

A. rubescens  Nchjo ñela (Nchjo= hongo; 

ñela= no se conoce su 

significado) 

Se desconoce el significado del 

nombre. 

Chepas de monte o 

mantequillas 

A. aff. cokeri, Amanita sp. 2 Nchjo tjindo (Nchjo= hongo; 

tjindo= cal para nixtamal) 

Presenta color blanco y el polvo 

que desprenden al momento de 

tocarlos es similar a la cal. 

Hongos de cal 

A. aff. flavoconia; Amanita sp. 1 Nchjo canariu (Nchjo= hongo; 

canario= pájaro canario (Serinus 

sp.))  

Por su parecido con el color del 

ave "canario" (Serinus sp.) 

Canarios 

A. aff. tuza Nchjo ñela (Nchjo=hongo; 

ñela=no se conoce su 

significado) 

Se desconoce el significado del 

nombre. 

Chepas 

Armillaria aff. mellea Nchjo ndendindzi (Nchjo= 

hongo; ndendindzi= nagua de 

mujer)  

El anillo del hongo es vistoso 

cuando madura y similar a las 

naguas de la mujer. 

Naguas 

Artomyces pyxidatus Nchjo molitja (Nchjo= hongo; 

molitja= pata de pájaro) 

Por su similitud que tiene con 

las patas del pájaro. 

Escobetas 

Boletus aereus  Nchjo pantsi ñitufbi (Nchjo= 

hongo; pantsi: pan  ñitufbi= árbol 

de oyamel (Abies religiosa)) 

El píleo es similar al pan. Pancita de oyamel 

Boletus luridus Nchjo galambu (Nchjo= hongo; 

galambu= no se conoce su 

significado)  

Se desconoce el significado del 

nombre.  

Galambos 

Boletus pinophilus  Nchjo pantsi (Nchjo= hongo; 

pantsi: pan) 

El píleo es similar al pan. Pancita de oyamel 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Boletus sp. 1 Nchjo pantsi, nchjo semita 

(Nchjo= hongo; pantsi= pan, 

semita= pan de sema) 

El píleo es similar al pan. Pancitas, semitas de 

ocote 

Bovista sp. 1 Nchjo palonko (Nchjo= hongo; 

palonko= pedos) 

Cuando se presionan o se pisan 

los esporomas, en estadios 

maduros, se asemeja a los 

gases o pedos. 

Pedos, paloncos, 

bombones 

Cantharellus cibarius; C. 

subalbidus; Cantharellus sp. 1 

Nchjo ndye (Nchjo= hongo; 

ndye= flor de cempasúchil 

(Tagetes erecta)) 

Presentan color amarillo, similar 

al cempasúchil (Tagetes 

erecta). 

Suchiles 

Chroogomphus jamaicensis; C. 

rutilus; C.  tomentosus; C. 

vinicolor 

Nchjo t’umendye (Nchjo= 

hongo; t’umendye= abuelito) 

Se desconoce el significado del 

nombre 

Hongos de abuelito, 

abuelitos 

Clavaria fragilis Nchjo xitjech’y (Nchjo= hongo; 

xitjech’y= hoja del maíz) 

Las estrías que presenta el 

píleo son similares a las hojas 

del maíz. 

Fideos 

Clavariadelphus truncatus Nchjo ntsuby (Nchjo= hongo; 

nts’uby= acocote) 

Similitud con el acocote (objeto 

que se utiliza para extraer el 

aguamiel del maguey). 

Acocotes 

Clavulina cinerea; C. coralloides  
Nchjo xitjech’y (Nchjo= hongo; 

xitjech’y= hoja del maíz) 

Las estrías que presenta el 

píleo son similares a las hojas 

del maíz. 

Fideos 

Climacocystis borealis Nchjo charalis (Nchjo= hongo; 

charalis= charal (Chirostoma 

sp.)) 

Relacionado con el pez 

conocido como "charal" por su 

color (Chirostoma sp.). 

Hongo de charal 

Clitocybe costata; C. gibba; 

Clitocybe sp. 3 

Nchjo jiyaa (Nchjo= hongo; 

jiyaa= campana) 

Similitud con las campanas de 

la iglesia. 

Campanitas 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

C. deceptiva  Nchjo tuxmje (Nchjo= hongo; 

tuxmje= tortilla) 

El nombre se debe a que el 

píleo, en estadios maduros, se 

extiende como una tortilla. 

Tortillas, tortillitas 

C. fragrans Nchjo anis (Nchjo= hongo; 

anis= anis (Tagetes micrantha)) 

El olor que desprende este 

hongo es parecido al anís. 

Hongo de anís 

Clitocybe sp. 1 Nchjo łli (Nchjo=hongo; łli= 

zorrillo (Mephitis sp.)) 

El nombre hace referencia una 

especie local de zorrillo 

(Mephitis sp.), el cual tiene en 

su dorso un color blanco similar 

a este hongo. 

Hongos de zorro, zorritos 

Clitocybe sp. 2 Nchjo yepal (Nchjo= hongo; 

yepal= no se conoce su 

significado) 

Se desconoce el significado del 

nombre. 

Yepales morenos 

Collybia sp. 1 Nchjo mafby/ yianza (Nchjo= 

hongo; mafby= lluvia) 

El nombre se da porque 

fructifica cuando inicia la 

temporada de lluvias. 

Clavito de llovizna, 

shirguito o de palo 

podrido 

Coprinus comatus; Coprinus sp. 1 Nchjo pø´e (Nchjo= hongo; 

pø´e= excremento de pipil, 

gallinaza (Meleagris sp.)) 

El nombre se le relaciona con el 

estiércol o gallinaza del pipil o 

guajolote (Meleagris sp.), esto 

debido a que los hongos, en 

estadios maduros, se 

descomponen y caen a 

pedazos, con consistencia y 

color similar a la gallinaza. 

Velitas, hongos de pluma, 

hongo de gallinaza 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Entoloma sp. 1 Nchjo nda pumach (Nchjo= 

hongo; nda= agua pumach= 

lugar donde se quemó) 

Su nombre se traduce como 

hongo de agua que se 

desarrolla en sitios quemados o 

perturbados por el fuego. 

Clavito de chamusquina, 

clavitos 

Floccularia luteovirens Nchjo nmangu (Nchjo= hongo; 

nmangu= fruto del árbol del 

mango (Mangifera sp.)) 

Parecido al color con el fruto del 

mango.  

Manguitos 

Gymnopus dryophilus; Gymnopus 

sp. 1 

Nchjo tuxmje (Nchjo= hongo; 

tuxmje= tortilla) 

El píleo, en estadios maduros, 

se extiende como una tortilla. 

Tortillas, tortillitas 

Gyroporus aff. Castaneus Nchjo majnaki (Nchjo= hongo; 

majnaki= en Tlahuica-Pjiekakjoo 

se refiere al idioma Español) 

Majnaki se refiere al idioma 

Español. Terminología utilizada 

para nombrar este hongo en 

español. 

Pancita 

Gyroporus sp. 1 Nchjo tepozan (Nchjo= hongo; 

tepozan= arbusto de tepozan 

(Buddleia sp.)) 

Se desarrolla entre los árboles 

de tepozán (Buddleia sp.). 

Hongo de tepozán 

Hemistropharia aff. albocrenulata Nchjo pelador (Nchjo= hongo; 

pelador= por la facilidad que 

tiene de retirar la cutícula) 

El nombre se debe a la facilidad 

que se tiene para desprender su 

pileipellis. 

Pelador 

Homophron spadiceum  Nchjo nda (Nchjo= hongo; nda= 

agua) 

El nombre se le relaciona con el 

agua debido a que desarrolla en 

la temporada de lluvias. 

Clavitos de oyamel 

Hydnum repandum; H. rufescens; 

H. umbilicatum 

Nchjo nyox (Nchjo= hongo; 

nyox= Gusano) 

Presencia de aguijones en el 

himenio, semejantes a gusanos. 

Gusanos 

Hygrophoropsis aurantiaca Nchjo ndye (Nchjo= hongo; 

ndye= flor de calabaza) 

El nombre es por su color 

amarillo, similar a la flor de 

calabaza. 

Flor de calabaza 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Hygrophorus russula  Nchjo (Nchjo= hongo) Se desconoce el significado del 

nombre. 

Sangre de cristo 

H. sordidus Nchjo yepal (Nchjo= hongo; 

yepal= no se conoce su 

significado) 

Se desconoce el significado del 

nombre 

Yepales güeritos, yepales 

H. aff. Chrysodon Nchjo pax (Nchjo= hongo; 

paloma= paloma) 

El nombre es por el color blanco 

del hongo, similar al plumaje de 

los patos de los lagos. 

Palomas 

H. aff. eburneus  Nchjo tye (Nchjo= hongo; tye= 

hilo) 

Cuando el hongo es 

desmenuzado, los trozos 

presentan fibras delgadas 

parecidas al hilo. 

Hongo de hilo 

Hygrophorus sp. 1; Hygrophorus 

sp. 2 

Nchjo łli (Nchjo= hongo; łli= 

zorrillo (Mephitis sp.)) 

El nombre de este hongo hace 

referencia una especie local de 

zorrillo (Mephitis sp.), el cual 

posee en su dorso un color 

blanco, similar a este hongo. 

Hongos de zorro, zorritos 

Inocybe sp. 1; Inocybe sp. 2 Nchjo ts’ikmax (Nchjo= hongo; 

ts´ikmax= nariz) 

El píleo tiene forma 

mamelonada, similar a la nariz 

humana. 

Hongo de nariz, hongo de 

punta 

Laccaria amethystina; L.  bicolor; 

L.  laccata 

Nchjo ndaujndy (Nchjo= hongo; 

ndaujndy= zarzamora (Rubus 

fruticosus)) 

El color es semejante con la 

fruta de la zarzamora (Rubus 

fruticosus). 

Hongos de zarza, 

zarcitas 

Lactarius deliciosus; L. rubidus; L. 

salmonicolor; L. subdulcis 

Nchjo mji (Nchjo= hongo; mji= 

chile (Capsicum sp.)) 

Por el sabor ácido y color rojo 

del chile (Capsicum sp.). 

Enchilados 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Lactarius scrobiculatus Nchjo mixnda (Nchjo= hongo; 

mixnda= orín o miado) 

Se relaciona con el orín, debido 

a la semejanza de sabor y olor. 

Hongo de miado, hongo 

de orín 

Leccinum sp. 1; Leccinum sp. 2 Nchjo pantsi (Nchjo= hongo; 

pantsi= pan) 

Por su semejanza con el pan. Pancita 

Lentinellus sp. 1 Nchjo akasulko (Nchjo= hongo; 

akasulko= se desconoce su 

significado) 

Se desconoce el significado del 

nombre 

Acasulcos 

Lentinellus sp. 2 Nchjo (Nchjo= hongo; Se desconoce el significado del 

nombre 

Clavo de oyamel 

Lentinula boryana Nchjo xupi (Nchjo= hongo; 

xupi= pinacate) 

Se relaciona con el pinacate 

(Eleodes sp.), debido a que este 

animal comparte hábitat de 

desarrollo con este hongo, en la 

madera o troncos en 

descomposición de encino 

(Quercus spp.).  

Hongo de trozo de encino 

Lycoperdon perlatum; L. 

pyriforme  

Nchjo palonko (Nchjo= hongo; 

palonko= pedos) 

Cuando se presionan o se pisan 

los esporomas, en estadios 

maduros, se asemeja a los 

gases o pedos.  

Pedos, paloncos, 

bombones 

Lyophyllum decastes  Nchjo nda (Nchjo= hongo; nda= 

agua) 

Su nombre se le relaciona con 

el agua debido a que se 

desarrolla en temporada de 

lluvias. 

Clavito vidrioso 

L. luricatum  Nchjo xinza (Nchjo= hongo; 

xinza= encino (Quercus sp.)) 

El hábitat de desarrollo de este 

hongo es el bosque de encino 

(Quercus spp.). 

Clavito de encino 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

L. aff. shimeji  Nchjo chixtyu (Nchjo= hongo; 

chixtyu= hongos de una sola 

especie que crecen en conjunto) 

El crecimiento de los hongos es 

en conjunto, en forma de mata. 

Clavito de acotalera o 

mata 

Melanoleuca grammopodia; 

Melanoleuca sp. 1; Melanoleuca 

sp. 2 

Nchjo kexu (Nchjo= hongo; 

kexu= queso) 

Por su semejanza con el color y 

forma redonda del queso. 

Quesitos 

Mutinus aff. caninus Nchjo mᵿntsi (Nchjo= hongo; 

mᵿtsi= pene de perro) 

Por su parecido al pene del 

perro.  

Pito de perro 

Neolentinus aff. lepideus Nchjo nza (Nchjo= hongo; nza= 

trozo de madera (Pinus sp.)) 

El hongo crece específicamente 

en troncos de madera en 

descomposición de pinos (Pinus 

spp.). 

Hongos de trozo o 

coyolote, hongos de 

cuaresma 

Pleurotus aff. opuntiae  Nchjo nloty (Nchjo= hongo; 

nloty= maguey (Agave sp.)) 

Por su hábitat de desarrollo, en 

el maguey (Agave sp.). 

Hongo de maguey 

Pluteus cervinus  Nchjo nda (Nchjo= hongo; nda= 

agua) 

El nombre se relaciona con el 

agua y a que se desarrolla en la 

temporada de lluvias. 

Clavitos de palo podrido 

Ramaria araiospora; R. botrytis; 

R. sanguinea; R. versatilis; R. aff. 

stricta; Ramaria sp. 4; Ramaria 

sp. 5 

Nchjo molitja (Nchjo= hongo; 

molitja= pata de pájaro) 

Se debe a la similitud que tiene 

el hongo con las patas del 

pájaro. 

Escobetas 

R. aurea  Nchjo molitja (Nchjo= hongo; 

molitja= pata de pájaro) 

Se debe a la similitud que tiene 

el hongo con las patas del 

pájaro. 

Patas de pájaro, 

escobetas 

R. rasilispora Nchjo motoro (Nchjo= hongo; 

motoro= pata de toro)  

Por su consistencia 

cartilaginosa, similar con la pata 

del toro. 

Escobetas 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Ramaria sp. 1 Pjue chjo (Pjue= bofo; nchjo= 

hongo) 

Porque es un hongo liviano o 

bofo. 

Escobetas 

Ramaria sp. 2 Nchjo xichilindye (Nchjo= 

hongo; xichilindye= chía) 

Se debe a que desarrolla debajo 

de la chía (Salvia sp.). 

Escobetas de chía 

Ramaria sp. 3 Nchjo t’sambajly (Nchjo= 

hongo; t’sambajly = venado 

(Odocoileus virginianus)) 

Por el parecido en color y forma 

del hongo, similar a las astas 

del venado (Odocoileus 

virginianus). 

Hongo de venado 

Russula alutacea; R. 

cyanoxantha; R. olivacea; R. 

rosea; R. aff. adusta; R. aff. 

claroflava; R. aff. paludosa; R. aff. 

virescens; Russula sp. 1; Russula 

sp. 2; Russula sp. 3; Russula sp. 

4 

Nchjo pambal (Nchjo= hongo; 

pambal= árbol de madroño 

(Arbutus sp.)) 

Se desarrolla debajo de los 

árboles de madroño (Arbutus 

sp.). 

Madroños 

R. brevipes; R. delica Nchjo weto (Nchjo= hongo; 

weto= trompa de marrano 

(Silybum marianum)) 

Por el parecido con el hocico del 

cerdo. 

Trompas, trompa, 

trompas de puerco 

R. nigricans Nchjo barruxu, nchjo karneru 

(Nchjo= hongo; barruxu= no se 

conoce su significado, karneru= 

carnero o borrego (Ovis aries)) 

Se le relaciona con el carnero o 

borrego por el color café que 

presenta el píleo. 

Trompa gris, negro o 

chocarnero 

Sarcosphaera coronaria  Nchjo bonyu (Nchjo= hongo; 

bonyu= papa (Solanum 

tuberosum)) 

Por la similitud en forma y color 

con la papa. 

Papas 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

Tricholoma equestre; T. luridum  Nchjo eskorpio (Nchjo= hongo; 

eskorpio= escorpión (Barisia 

imbricata.)) 

El nombre refiere a una especie 

de escorpión local (Barisia 

imbricata), el cual posee un 

dorso manchado, similares al 

píleo de este hongo. 

Hongos de escorpión, 

escorpiones 

Turbinellus floccosus  Nchjo pjipy (Nchjo= hongo; 

pjipy= corneta) 

Por su similitud con la corneta. Cornetas coloradas, 

trompetas 

T. kauffmanii Nchjo pjipy xich (Nchjo= hongo; 

pjipy= corneta, xich=blanca) 

Por su similitud con la corneta. Cornetas blancas, 

trompetas 

Ustilago maydis  Nchjo pa (Nchjo= hongo; nchjo 

pa= hongo que crece en el maíz) 

El nombre se traduce como 

hongo que crece sobre el maíz.  

Huitlacoche o zanacoxe, 

hongo de milpa 

Elaphomyces sp. 1 Nchjo xilndo (Nchjo= hongo; 

xilndo= huevo o testículo de 

perro) 

Por el parecido con los 

testículos del perro. 

Huevos de perros 

Elaphomyces sp. 2 Nchjo moyeja (Nchjo= hongo; 

moyeja= molleja) 

El contexto (carne) del hongo es 

oscuro, similar a la molleja del 

pollo. 

Molleja de pollo 

Ascomycetes      

Gyromitra esculenta; G. infula  Nchjo ximbajly (Nchjo= hongo; 

ximbajly= piel) 

El color del píleo es similar al 

color café de la piel, ya sea de 

animal o del ser humano.  

Cueritos, botas 

Helvella acetabulum; H. costifera Nchjo majnza (Nchjo= hongo; 

majnza= molcajete) 

El pileo tiene parecido al 

molcajete (objeto ancestral que 

aún se utiliza para hacer salsa). 

Hongo de molcajete, 

molcajetes 

Helvella albella; H. atra; H. 

elastica; H. aff. leucopus  

Nchjo sigarru (Nchjo= hongo; 

sigarru= cigarro) 

La forma del estípite y píleo es 

similar al cigarro. 

Cigarritos 
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…continuación 

Especie Nombre en  Tlahuica-

Pjiekakjoo 

Explicación del nombre en 

idioma Tlahuica-Pjiekakjoo 

Nombre en español 

H. crispa  Nchjo ts’ongue xichi (Nchjo= 

hongo; ts’ongue = oído) 

Píleo de color blanco y flexible 

como la oreja. 

Gachupines blancos 

H. lacunosa  Nchjo ts’ongue ñutjui (Nchjo= 

hongo; ts’ongue = oreja) 

Pileo de color negro y flexible 

como la oreja.  

Gachupines negros o 

negritos 

H. macropus; H. aff. solitaria  Nchjo ndats’e (Nchjo= hongo; 

ndats’e= capulín (Prunus  

serotina)) 

El desarrollo en conjunto de 

estos hongos se asemeja a un 

montón de semillas de capulín 

cuando son tragados y 

defecados por los perros.  

Jicaritas negras 

Helvella sp. 1; Helvella sp. 2 Nchjo ts’ongue (Nchjo= hongo; 

ts’ongue= oreja) 

Pileo flexible como las orejas. Gachupines 

Hypomyces lactifluorum Nchjo barruxu (Nchjo= hongo; 

barruxu= no se conoce su 

significado) 

Se desconoce el significado. Trompas de puerco, 

trompas rojas, oreja de 

marrano 

Morchella rufobrunnea; M. aff. 

americana; M. aff. esculenta; M. 

aff. eximia; Morchella sp. 2 

Nchjo letu (Nchjo= hongo; letu= 

olote de la mazorca o maíz) 

El píleo tiene similitud con el 

olote de una mazorca de maíz. 

Mazorquitas, olotitos, 

elotitos 

M. aff. angusticeps Nchjo letu (Nchjo= hongo; letu= 

olote de la mazorca o maíz) 

El píleo tiene similitud con el 

olote de la mazorca de maíz.  

Mazorquita güera, olotitos 

Morchella sp. 1 Nchjo letu (Nchjo= hongo; letu= 

olote de la mazorca o maíz) 

El píleo tiene similitud con el 

olote de la mazorca de maíz. 

Mazorquitas de 

chamusquina, olotitos 

Myxomycetes     

Reticularia lycoperdon Nchjo nant´e (Nchjo= hongo; 

nant´e= huevo revuelto) 

Se desarrolla en madera de 

pino en descomposición y tiene 

forma de huevo revuelto. 

Hongos de huevito, 

huevitos 
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Cuadro 3. Nombres asignados a los hongos silvestres comestibles por analogía con elementos de uso cotidiano en la 

comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo Lomas de Teocaltzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México. 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

Basidiomycetes           

Agaricus augustus Pipilas X     X    

A. bisporus  Pipilas X     X    

A. campestris  Champiñón de llano, hongo de 

llano, llaneros 

  X       

A. placomyces Pipilas X     X    

A. silvicolae Pipilas X     X    

A. subrutilescens Pipilas X     X    

Albatrellus aff. ovinus Terneras, ternerita      X    

Amanita basii Xicales         X 

A. calyptratoides Xicales blancos o amarillos         X 

A. crocea  Hongo de dulce X         

A. fulva  Peines X      X   

A. jacksonii Xicales         X 

A. muscaria  Xicales locos, xical rojo loco         X 

A. rubescens Chepas de monte o mantequillas         X 

A. sect. Caesarea Xicales         X 

A. vaginata Peines X      X   

A. aff. cokeri Hongos de cal  X        

A. aff. flavoconia Canarios      X    

A. aff. tuza  Chepas         X 

Amanita sp. 1 Canarios      X    

Amanita sp. 2 Hongos de cal  X        

Amanita sp. 3 Xicales         X 
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…continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

Armillaria aff. mellea Naguas X      X   

Artomyces pyxidatus  Escobetas X         

Boletus aereus Pancita de oyamel X         

B. luridus Galambos X        X 

B. pinophilus  Pancita de oyamel X         

Boletus sp. 1 Pancitas, cemitas de ocote X         

Bovista sp. 1 Bombones, pedos, paloncos X         

Cantharellus cibarius  Suchiles  X    X    

C. subalbidus  Suchiles  X    X    

Cantharellus sp. 1 Suchiles  X    X    

Chroogomphus jamaicensis Hongos de abuelito, abuelitos         X 

C. rutilus  Hongos de abuelito, abuelitos         X 

C. tomentosus  Hongos de abuelito, abuelitos         X 

C. vinicolor Hongos de abuelito, abuelitos         X 

Clavaria fragilis Fideos       X   

Clavariadelphus truncatus Acocotes X      X   

Clavulina cinerea Fideos       X   

C. coralloides Fideos       X   

Climacocystis borealis Hongo de charal      X    

Clitocybe costata  Campanitas X      X   

C. deceptiva Tortillas, tortillitas X         

C. fragrans  Hongo de anis     X     

C. gibba   Campanitas X      X   

Clitocybe sp. 1 Hongos de zorro, zorritos     X X    

Clitocybe sp. 2 Yepales morenos         X 

Clitocybe sp. 3 Campanitas, güeras X      X   
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…continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

Collybia sp. 1 Clavito de llovizna, shirguito o 

de palo podrido 

        X 

Coprinus comatus Velitas, hongos de pluma, 

hongo de gallinaza 

X      X   

Coprinus sp. 1 Velitas, hongos de pluma, 

hongo de gallinaza 

X      X   

Entoloma sp. 1 Clavito de chamusquina, 

clavitos 

  X       

Floccularia luteovirens  Manguitos  X        

Gymnopus dryophilus  Tortillas, tortillitas X         

Gymnopus sp. 1 Tortillas, tortillitas X         

Gyroporus aff. castaneus Pancita X         

Gyroporus sp. 1 Hongo de tepozán         X 

Hemistropharia aff. albocrenulata Pelador         X 

Homophron spadiceum  Clavitos de oyamel   X   X    

Hydnum repandum  Gusanos      X    

H. rufescens  Gusanos      X    

H. umbilicatum  Gusanos      X    

Hygrophoropsis aurantiaca  Flor de calabaza  X    X    

Hygrophorus russula  Sangre de cristo  X        

H. sordidus Yepales güeritos, yepales  X        

H. aff. chrysodon  Palomas  X        

H. aff. eburneus  Hongo de hilo X         

Hygrophorus sp. 1 Hongos de zorro, zorritos     X X    

Hygrophorus sp. 2 Hongos de zorro, zorritos     X X    
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…continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

Inocybe sp. 1 Hongo de nariz, hongo de 

punta 

x         

Inocybe sp. 2 Hongo de nariz, hongo de 

punta 

x         

Laccaria amethystina  Hongo de zarza, zarcita, 

zarcitas 

 X    X  X  

L. bicolor  Hongo de zarza, zarzas, 

zarcitas 

 X    X  X  

L. laccata Hongo de zarza, zarzas, 

zarcitas 

 X    X  X  

Lactarius deliciosus Enchilados    X    X  

L. indigo Tintas  X     X   

L. rubidus Enchilados    X    X  

L. salmonicolor Enchilados    X    X  

L. scrobiculatus Hongo de miado, hongo de 

orín 

    X     

L. subdulcis  Enchilados    X    X  

Leccinum sp. 1 Pancita X         

Leccinum sp. 2 Pancita de encino, cemita X         

Lentinellus sp. 1 Acasulcos         X 

Lentinellus sp. 2 Clavo de oyamel   X       

Lentinula boryana  Hongo de trozo de encino   X       

Lycoperdon perlatum  Bombones, pedos, paloncos X         

L. pyriforme Bombones, pedos, paloncos X         

L. decastes  Clavito vidrioso X         

L. luricatum Clavito de encino   X   X    

L. aff. shimeji Clavito de acotalera o mata   X   X    
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…continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

Melanoleuca grammopodia  Quesitos  X        

Melanoleuca sp. 1 Quesitos  X        

Melanoleuca sp. 2 Quesitos de chamusquina  X        

Mutinus aff. caninus  Pito de perro X         

Neolentinus aff. lepideus Hongos de trozo o coyolote, 

hongos de cuaresma 

  X       

Pleurotus aff. opuntiae  Hongo de maguey   X   X    

Pluteus cervinus  Clavitos de palo podrido   X       

Ramaria araiospora  Escobetas X     X    

R. aurea  Pata de pájaro, escobetas X     X    

R. botrytis Escobetas X     X    

R. rasilispora Escobetas X     X    

R. sanguinea  Escobetas X     X    

R. versatilis  Escobetas X     X    

R. aff. stricta Escobetas X     X    

Ramaria sp. 1 Escobetas X     X    

Ramaria sp. 2 Escobetas de chía   X   X    

Ramaria sp. 3 Hongo de venado X X    X    

Ramaria sp. 4 Escobetas X         

Ramaria sp. 5 Escobetas X         

Russula alutacea Madroños   X   X    

R. brevipes Trompas, trompa, trompas de 

puerco 

X     X    

R. cyanoxantha Madroños   X   X    

R. delica  Trompa blanca, trompas X         
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...continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

R. nigricans  Trompa gris, negro o 

chocarnero 

 X    X    

R. olivacea  Madroños   X   X    

R. rosea Madroños   X   X    

R. aff. adusta  Madroños   X   X    

R. aff. claroflava Madroños   X   X    

R. aff. paludosa  Madroños   X   X    

R. aff. virescens Madroños   X   X    

Russula sp. 1 Madroños   X   X    

Russula sp. 2 Madroños   X   X    

Russula sp. 3 Madroños   X   X    

Russula sp. 4 Madroños   X   X    

Sarcosphaera coronaria Papas X       X  

Suillus brevipes Chonchines, babositos         X 

S. cothurnatus Chonchines, babositos         X 

S. granulatus  Chonchines, babositos         X 

S. pseudobrevipes  Chonchines, babositos         X 

S. tomentosus  Chonchines, babositos         X 

Tricholoma equestre  Hongos de escorpión, 

escorpiones 

     X    

T. luridum  Hongos de escorpión, 

escorpiones 

     X    

Turbinellus floccosus Cornetas coloradas, trompetas X      X   

T. kauffmanii Cornetas blancas, trompetas X         

Ustilago maydis Huitlacoche o zanacoxe, hongo 

de milpa 

  X   X    
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…continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

Ascomycetes           

Elaphomyces sp. 1 Huevos de perros X     X    

Elaphomyces sp. 2 Molleja de pollo      X    

Gyromitra esculenta Cueritos, botas  X        

G. infula Cueritos, botas  X        

Helvella acetabulum Hongo de molcajete, 

molcajetes 

X      X   

H. albella Cigarritos X      X   

H. atra  Cigarritos X      X   

H. costifera Hongo de molcajete, 

molcajetes 

X      X   

H. crispa  Gachupines X         

H. elastica Cigarritos X      X   

H. lacunosa Gachupines negros o 

negritos 

X         

H. macropus  Jicaritas negras X      X   

H. aff. leucopus Cigarritos X      X   

H. aff. solitaria Jicaritas negras X      X   

Helvella sp. 1 Gachupines X         

Helvella sp. 2 Gachupines X         

Hypomyces lactifluorum Trompas de puerco, trompas 

rojas, oreja de marrano 

X        X 

Morchella rufobrunnea Mazorquita güera, olotitos X       X  

M. aff. americana  Mazorquitas, olotitos, elotitos X       X  

M. aff. angusticeps Mazorquitas, olotitos, elotitos X       X  

M. aff. esculenta  Mazorquitas grises, olotitos X       X  
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…continuación 

Nombre científico Nombre en español Form. Col. Háb. Sab. Olor Anim. o 

Plan. 

Obj. 

con. 

Frut. o 

Ver. 

Otro 

M. aff. eximia  Mazorquitas, olotitos, elotitos X       X  

Morchella sp. 1 Mazorquitas de 

chamusquina, olotitos 

X       X  

Morchella sp. 2 Mazorquitas, olotitos, elotitos X       X  

           

Myxomycetes           

Reticularia lycoperdon  Hongos de huevito, huevitos X         

Nota: La nomenclatura está basada en Index fungorum (2016). En columna For.: Forma; Col.: Color; Háb.: Hábito; Sab.: Sabor; Anim. o 
Plan.: Animal o Planta; Obj. con.: Objeto conocido; Frut. o Ver.: Fruta o Verdura.
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Figura 13. Designación del nombre común de los hongos comestibles por la similitud 

con objetos utilizados en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo: a) Helvella 

acetabulum con un “molcajete”; b) Morchella rufobrunnea con el “olote" de la mazorca 

del maíz; c) Reticularia lycoperdon con los “huevos revueltos”; d) Homophron 

spadiceum por desarrollarse en los "bosques de oyamel”. 
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c) Sabor: Los nombres asignados a los hongos por su sabor, por lo general, se 

les relaciona con las verduras. En este rubro encontramos a diferentes especies de 

hongos “enchilados” (Lactarius spp.), los cuales se relacionan con el chile o picante 

(Capsicum sp.), debido al sabor y color rojo de esta verdura.  

d) Olor. En el caso del olor se encontró que los nombres se refieren a plantas y 

animales. Por ejemplo: i) “hongo de anís” para Clitocybe fragrans; y ii) “Hongos de 

zorro” para Clitocybe sp. e Hygrophorus sp. 

d) Plantas y/o animales. En el grupo de hongos con semejanza con animales, 

encontramos por ejemplo al hongo “pito de perro” (Mutinus aff. caninus), “pata de 

pájaro” (Ramaria araiospora), “trompa de puerco” (Russula brevipes), y “hongo de 

escorpión” (Tricholoma equestre y T. luridum). En el caso de plantas encontramos 

principalmente similitud con especies como el cempasúchil (Tagetes erecta L.), o 

bien por el hábitat donde se desarrolla, como bosque de pino (Pinus spp.) o encino 

(Quercus spp.), maguey (Agave spp.), bajo los matorrales de chía (Salvia sp.), entre 

otros. Por ejemplo, “clavito de encino” (Lyophyllum luricatum); ii) “hongo de maguey” 

(Pleurotus aff. opuntiae); y iii) “madroños” (Russula spp.). 

5.2.2 Ecología, grupo trófico y patrones fenológicos de los hongos 

comestibles silvestres (HCS) 

 Los habitantes Tlahuica-Pjiekakjoo de la comunidad Lomas de Teocaltzingo 

conocen perfectamente el hábitat o el tipo de bosque en donde crecen y pueden 

recolectarse los hongos silvestres comestibles. Entre los principales ecosistemas se 

encuentran los bosques de pino (Pinus spp.), encino (Quercus spp.), oyamel (Abies 

religiosa), mesófilo de montaña o bosques mezclados de pino-encino y/o encino-

pino, plantaciones forestales comerciales de P. ayacahuite o P. patula; algunos 

hábitats poco representativos como el zacatonal, la milpa, los magueyes (Agave 

spp.), el pastizal, el árbol de guijote o troncos de árboles en descomposición (Figura 

14). Asimismo, los habitantes o recolectores mencionan que los hongos que se 

desarrollan en el bosque de oyamel (Abies religiosa) tienen mejor sabor que los que 

se desarrollan en el bosque de pino (Pinus spp.).  
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Figura 14. Hábitat en el que se desarrollan los hongos comestibles silvestres de la 

comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo: a) Bosque de Pinus hartwegii; b) Plantación de P. 

patula; c) Madera en descomposición de pino; d) Bosque Mesófilo de Montaña; e) 

Bosque de Abies religiosa; f) Zacatonal; g) Milpa (Zea mays); h) Maguey (Agave sp.). 
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 El grupo trófico de los HCS recolectados e identificados es la siguiente: i) el 

73% de las especies son ectomicorrízicas (las cuales tienen potencial de utilización 

biotecnológica en la inoculación de plantas forestales locales), incluidos dentro de los 

géneros Amanita, Russula, Helvella, Ramaria, Lactarius, Morchella, Suillus, Laccaria, 

entre otros; ii) el 25% son saprobios o saprófitos y se incluyen en los géneros 

Agaricus, Clitocybe, Hygrophorus, Lycoperdon, Melanoleuca, entre otros; y iii) un 2% 

forman parte de hongos patógenos, entre ellos Armillaria aff. mellea e Hypomyces 

lactifluorum (Cuadro 4). Los habitantes o recolectores de la comunidad poseen un 

amplio conocimiento sobre el periodo de fructificación o patrón fenológico de los 

HCS, e indican que la especie de hongo que inicia o "abre" la temporada de hongos, 

durante el mes de marzo, es Neolentinus aff. lepideus, y los que finalizan o "cierran" 

la temporada, en marzo del siguiente año, son diferentes especies de Morchella. De 

acuerdo al periodo de fructificación, se clasifican desde la visión Tlahuica-Pjiekakjoo 

en tres categorías (Cuadro 5):  

1) Los “primeritos”. En este grupo se menciona el “hongo de trozo” 

(Neolentinus aff. lepideus), el cual fructifica en la temporada seca del mes de marzo; 

al “hongo de huevito” (Reticularia lycoperdon), la “chepa” (Amanita aff. tuza), las 

“tortillas” (Gymnopus spp.) y los “chonchines” (Suillus spp.), durante las primeras 

lluvias fuertes del mes de mayo. Los Tlahuica-Pjiekakjoo saben perfectamente qué si 

durante las lluvias hay presencia de truenos es seguro que “sale” el “hongo de 

huevito”, y si al siguiente día salen a buscarlo, con seguridad se le encontrará en 

troncos o madera en descomposición de pino. Asimismo, mencionan qué si se 

recolecta días posteriores de la lluvia, lo único que se encontrará es al hongo muy 

maduro convertido en tierra, pero que aún puede consumirse. En el caso del "hongo 

de chepa" (Amanita aff. tuza), indican que se desarrollan en terrenos agrícolas 

cercanos al bosque y que una forma sencilla de encontrarlos es buscando pequeñas 

grietas en el suelo y al escarbar en ese lugar se puede encontrar el esporoma. Los 

Tlahuica-Pjiekakjoo hacen hincapié que al momento de recolectarse y retirar la tierra 

del esporoma, nunca debe soplarse porque se visualiza como una forma de "correr" 

al hongo de ese lugar y seguramente, el próximo año ya no se encontrará en ese 

sitio.  
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Cuadro 4. Sustrato, hábitat y grupo trófico de las especies de hongos comestibles silvestres identificados en la 
comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

Basidiomycetes     

Agaricus augustus  Pipilas H Ar Sap. 

A. bisporus  Pipilas H Ar Sap. 

A. campestris Champiñón de llano, hongo de llano, 

llaneros 

H Pa Sap. 

A. placomyces Pipilas H Ar, P Sap. 

A. silvicolae Pipilas H Ar, P Sap. 

A. subrutilescens Pipilas H Ar, P Sap. 

Albatrellus aff. ovinus  Terneras, ternerita S Q, Pa ECM 

Amanita basii  Xicales S P, Q ECM 

A. calyptratoides Xicales blancos o amarillos S P, Q ECM 

A. crocea  Hongo de dulce S Ar, P, Pa ECM 

A. fulva   Peines S Ar, P, Pa ECM 

A. jacksonii Xicales S P, Q ECM 

A. muscaria  Xicales locos, xical rojo loco S P ECM 

A. rubescens Chepas de monte o mantequillas S Ar, P, Pa ECM 

A. sect. Caesarea Xicales S P, Q ECM 

A. vaginata Peines S Ar, P, Pa ECM 

A. aff. cokeri   Hongos de cal S Ar, Q, P ECM 

A. aff. flavoconia  Canarios S Ar, P, Q ECM 

A .aff. tuza  Chepas S P ECM 

Amanita sp. 1 Canarios S P, PQ ECM 

Amanita sp. 2 Hongos de cal S Ar, Pa ECM 

Amanita sp. 3 Xicales S P, Q ECM 

Armillaria aff. mellea  Naguas M Q, Pa, A Par. 

Artomyces pyxidatus Escobeta M BMM Sap. 
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…continuación 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

Boletus aereus Pancita de oyamel S Ar, Pa ECM 

B. luridus  Galambos S Ar, Pa ECM 

B. pinophilus  Pancita de oyamel S P ECM 

Boletus sp. 1 Pancitas, cemitas de ocote S P ECM 

Bovista sp. 1 Bombones, pedos, paloncos S P Sap. 

Cantharellus cibarius  Suchiles S Ar, P, Pa ECM 

C. subalbidus  Suchiles S Q, Pa, QP ECM 

Cantharellus sp. 1 Suchiles S Ar, P, Pa ECM 

Chroogomphus jamaicensis  Hongos de abuelito, abuelitos S P, Q ECM 

C. rutilus Hongos de abuelito, abuelitos S P, Q ECM 

C. tomentosus  Hongos de abuelito, abuelitos S P, Q ECM 

C. vinicolor  Hongos de abuelito, abuelitos S P, Q ECM 

Clavaria fragilis  Fideos H Ar, P Sap. 

Clavariadelphus truncatus  Acocotes S Ar, Pa ECM 

Clavulina cinerea  Fideos S Ar, P ECM 

C. coralloides Fideos S Ar, P ECM 

Climacocystis borealis Hongo de charal M Mmar Sap. 

Clitocybe costata Campanitas H Ar, P, Pa, PPa Sap. 

C. deceptiva  Tortillas, tortillitas H P Sap. 

C. fragrans  Hongo de anis H Ar,  P, Pa Sap. 

C. gibba Campanitas H PPp, Ar, Pa Sap. 

Clitocybe sp. 1 Hongos de zorro, zorritos H Ar, Pa Sap. 

Clitocybe sp. 2 Yepales morenos H Ar, P Sap. 

Clitocybe sp. 3 Campanitas güeras H Ar, P, Pa Sap. 

Collybia sp. 1 Clavito de llovizna, shirguito o de palo 

podrido 

M Mmp Sap. 
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…continuación 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

Coprinus comatus  Velitas, hongos de pluma, hongo de 

gallinaza 

H Ar, P Sap. 

Coprinus sp. 1 Velitas, hongos de pluma, hongo de 

gallinaza 

H Gu, Ar, P, Sap. 

Entoloma sp. 1 Clavito de chamusquina, clavitos S Ar, Pa ECM 

Floccularia luteovirens Manguitos H Ar, Q, A, Pa Sap. 

Gymnopus dryophilus Tortillas, tortillitas H P, Ph Sap. 

Gymnopus sp. 1 Tortillas, tortillitas H P Sap. 

Gyroporus aff. castaneus  Pancita S Q, Pa ECM 

Gyroporus sp. 1 Hongo de tepozán S Ar, PQ ECM 

Hemistropharia aff. albocrenulata Pelador M Ar Sap. 

Homophron spadiceum Clavitos de oyamel H Ar Sap. 

Hydnum repandum  Gusanos S Ar, Q ECM 

H. rufescens  Gusanos S Ar, Q ECM 

H. umbilicatum Gusanos S  ECM 

Hygrophoropsis aurantiaca Flor de calabaza H P Sap. 

Hygrophorus russula Sangre de cristo S Ar ECM 

H. sordidus Yepales güeritos, yepales S Ar, P, PQ ECM 

H. aff. chrysodon  Palomas S Ar, Pa ECM 

H. aff. eburneus Hongo de hilo S Q ECM 

Hygrophorus sp. 1 Hongos de zorro, zorritos S Ar ECM 

Hygrophorus sp. 2 Hongos de zorro, zorritos S Ar, Pa ECM 

Inocybe sp. 1 Hongo de nariz, hongo de punta S PPa ECM 

Inocybe sp. 2 Hongo de nariz, hongo de punta S PPa, P ECM 

Laccaria amethystina Hongos de zarza, zarcitas S P, Q, A ECM 

L. bicolor  Hongos de zarza, zarcitas S Ar, P ECM 
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…continuación 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

L. laccata Hongos de zarza, zarcitas S P, Ar ECM 

Lactarius deliciosus Enchilados S Ar, P, Pa ECM 

L. indigo  Tintas S Q, QP, Pa ECM 

L. rubidus Enchilados S Ar, Pa, Za ECM 

L. salmonicolor Enchilados S Ar,  Pa, Za ECM 

L. scrobiculatus Hongo de miado, hongo de orín S Ar, Pa ECM 

L. subdulcis Enchilados S Q, QP, Pa ECM 

Leccinum sp. 1 Pancita S Q ECM 

Leccinum sp. 2 Pancita de encino, cemita S Q ECM 

Lentinellus sp. 1 Acasulcos M Ar Sap. 

Lentinellus sp. 2 Clavo de oyamel M Ar Sap. 

Lentinula boryana Hongo de trozo de encino M Q, Pa Sap. 

Lycoperdon perlatum  Bombones, pedos, paloncos H PQ, Ar, QP Sap. 

L. pyriforme Bombones, pedos, paloncos H PQ, QP Sap. 

Lyophyllum decastes  Clavito vidrioso S Ar ECM 

L. luricatum Clavito de encino S Q, Pa ECM 

L. aff. shimeji Clavito de acotalera o mata S P, Pa, Za, P ECM 

Melanoleuca grammopodia  Quesitos H Ar, Pa Sap. 

Melanoleuca sp. 1 Quesitos H Ar, Pa Sap. 

Melanoleuca sp. 2 Quesitos de chamusquina H Ar, Pa Sap. 

Mutinus aff. caninus  Pito de perro S Q,  Pa Sap. 

Neolentinus aff. lepideus Hongos de trozo o coyolote, hongos de 

cuaresma 

M P Sap. 

Pleurotus aff. opuntiae  Hongo de maguey O Ma Sap. 

Pluteus cervinus  Clavitos de palo podrido M Mmar Sap. 

Ramaria araiospora  Escobetas S Q, Pa ECM 
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…continuación 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

R. aurea  Pata de pajaro, escobetas S Ar, Pa ECM 

R.  botrytis  Escobetas S Q, Pa ECM 

R. rasilispora  Escobetas S Q, Pa ECM 

R. sanguinea  Escobetas S Q, Pa ECM 

R. versatilis  Escobetas S Q, Pa ECM 

R. aff. stricta  Escobetas S Ar ECM 

Ramaria sp. 1 Pjue chjo S P, Q, Pa ECM 

Ramaria sp. 2 Escobetas de chía S Pa, Q ECM 

Ramaria sp. 3 Hongo de venado S Ar, Q ECM 

Ramaria sp. 4 Escobetas S Q ECM 

Ramaria sp. 5 Escobetas S Q ECM 

Russula alutacea  Madroños S Ar, P, Pa ECM 

R. brevipes  Trompas, trompa, trompas de puerco S Ar, Pa ECM 

R. cyanoxantha   Madroños S Ar,  P, Pa ECM 

R. delica Trompa blanca, trompas S Q, Pa ECM 

R. nigricans  Trompa gris, negro o chocarnero S Ar, P ECM 

R. olivacea  Madroños S Ar, P ECM 

R. rosea  Madroños S Ar, P ECM 

R. aff. adusta Madroños S Ar, P ECM 

R. aff. claroflava Madroños S Ar,  Q, Pa ECM 

R. aff. paludosa  Madroños S Ar, Pa ECM 

R. aff. virescens Madroños S Ar, Pa ECM 

Russula sp. 1 Madroños S Ar,  Q, Pa ECM 

Russula sp. 2 Madroños S Ar, Pa ECM 

Russula sp. 3 Madroños S Ar,  Q, Pa ECM 

Russula sp. 4 Madroños S Ar,  Q, Pa ECM 
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…continuación 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

Sarcosphaera coronaria Papa, papas S Ar, Pa ECM 

Suillus brevipes  Chonchines, babositos S P ECM 

S. cothurnatus Chonchines, babositos S P ECM 

S. granulatus  Chonchines, babositos S P ECM 

S. tomentosus Chonchines, babositos S P, PPa ECM 

S. pseudobrevipes Chonchines, babositos S P, PPa ECM 

Tricholoma equestre Hongos de escorpion, escorpiones S Ar ECM 

T. luridum  Hongos de escorpion, escorpiones S Ar ECM 

Turbinellus floccosus Cornetas coloradas, trompetas S Ar ECM 

T. kauffmanii Cornetas blancas, trompetas S Ar, Pa ECM 

Ustilago maydis  Huitlacoche o zanacoxe, hongo de milpa O C Par. 

Elaphomyces sp. 1 Huevos de perros S Ar, Pa ECM 

Elaphomyces sp. 2 Molleja de pollo S Ar, Pa, P ECM 

Gyromitra esculenta  Cueritos, botas S Ar, P ECM 

G. infula  Cueritos, botas S Ar, P, Pa ECM 

Helvella acetabulum Hongo de molcajete, molcajetes S Ar, Pa ECM 

H. albella Cigarritos S Ar, P ECM 

H. atra  Cigarritos S P ECM 

H. costifera  Hongo de molcajete, molcajetes S Ar, Pa ECM 

H. crispa  Gachupines S Ar, P, Pa, PPa, 

PPp 

ECM 

H. elastica Cigarritos S P, PPp ECM 

 Ascomycetes     

H. lacunosa  Gachupines negros o negritos S Ar, P, QP, Pa, 

PPa 

ECM 

H. macropus Jicaritas negras S P, PPp ECM 
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…continuación 

Nombre científico Nombre común Sustrato Hábitat Grupo 

trófico 

H. aff. leucopus  Cigarritos S P ECM 

H. aff. solitaria  Jicaritas negras S P, Pa ECM 

Helvella sp. 1 Gachupines S Ar, Pa, PPp ECM 

Helvella sp. 2 Gachupines S Ar, Pa, PQ ECM 

Hypomyces lactifluorum  Trompas de puerco, trompas rojas, oreja 

de marrano 

S Q Par. 

Morchella rufobrunnea  Mazorquita güera, olotitos S Ar, Pa Sap. 

M. aff. americana  Mazorquitas, olotitos, elotitos S Q, Pa ECM 

M. aff. angusticeps Mazorquitas, olotitos, elotitos S Q, Pa ECM 

M. aff. esculenta Mazorquitas grises, olotitos S Ar, Q, Pa ECM 

M. aff. eximia Mazorquitas, olotitos, elotitos S Ar, Q, Pa ECM 

Morchella sp. 1 Mazorquitas de chamusquina, olotitos S Ar, Q, Pa ECM 

Morchella sp. 2 Mazorquitas, olotitos, elotitos S Ar, Q, Pa ECM 

Myxomycetes     

Reticularia lycoperdon Hongos de huevito, huevitos M P Sap. 

La nomenclatura está basada en Index fungorum (2016); El estatus ectomicorrízico en Rinaldi et al. (2008) y Comandini et al. (2012). En 

columna de sustrato: S: Suelo, H: Humus o mantillo; M: Madera o troncos en descomposición; O: Otro.  

En columna de Hábitat: Ar: Bosque de Abies religiosa; P: Bosque de Pinus (P. montezumae, P. pseudostrobus, P teocote, P. leiophylla o 

rodales mezclados); Ph: Bosque de Pinus hartwegii; PPa: Plantación de Pinus ayacahuite; PPp: Plantación de Pinus patula; PQ: Bosque 

dominado por Pinus spp. con presencia de Quercus spp.; Q: Bosque de Quercus spp.; QP: Bosque dominado por Quercus spp. con presencia 

de Pinus spp.; BMM: Bosque Mesófilo de Montaña; MMp: Madera muerta de Pinus spp.; MMAr: Madera muerta de Abies religiosa;  Za: 

Zacatonal; C: Cultivo; Ma: Maguey; Gu: Guijote; Pa: Pastizal.  

En columna de Grupo trófico: ECM: Ectomicorrízico; Par.: Parásito; Sap.: Saprófito o saprobio. 
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Cuadro 5. Patrón fenológico de los hongos comestibles silvestres identificados en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo.  

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

Basidiomycetes                          

Agaricus augustus Pipilas        X X X X X X X X X X        

A. bisporus  Pipilas 

 

       X X X X X X X X          

 

A. campestris Champiñón de 

llano, hongo de 

llano, llaneros 

      X X X X X X             

A. placomyces Pipilas        X X X X X X X X X X        

A. silvicolae Pipilas        X X X X X X X X X X        

A. subrutilescens  Pipilas        X X X X X X X X X X        

Albatrellus aff. ovinus  Terneras, ternerita         X X X X             

Amanita basii Xicales          X X X             

A. calyptratoides  Xicales blancos o 

amarillos 

         X X X             

A. crocea Hongo de dulce        X X X X X X X X          

A.  fulva  Peines        X X X X X X X X          

A. jacksonii Xicales          X X X             

A. muscaria Xicales locos, 

xical rojo loco 

         X X X             

A. rubescens Chepas de monte 

o mantequillas 

        X X X X X X X O O        

A. sect. caesarea Xicales          X X X             

A. vaginata Peines        X X X X X X X X          

A. aff. cokeri Hongos de cal           X X X X X          

A. aff. flavoconia Canarios           X X X X X X          

A. aff. tuza  Chepas      X X X O O O O O            

Amanita sp. 1 Canarios           X X X X X X          

Amanita sp. 2 Hongos de cal           X X X X X          
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

Amanita sp. 3 Xicales          X X X             

Armillaria aff. mellea  Naguas        X X X X O O            

Artomyces pyxidatus Escobetas         X X X X X            

Boletus aereus  Pancita de oyamel        X X X X O O O O          

B. luridus  Galambos        X X X X O O            

B. pinophilus  Pancita de oyamel        X X X X O O O O          

Boletus sp. 1 Pancitas, cemitas 

de ocote 

       X X X X O O O O          

Bovista sp. 1 Bombones, pedos, 

paloncos 

       X X X X X X X X          

Cantharellus cibarius  Suchiles            X X X           

C. subalbidus  Suchiles            X X X           

Cantharellus sp. 1 Suchiles            X X X           

Chroogomphus 

jamaicensis  

Hongos de abuelito, 

abuelitos 

         X X X             

C. rutilus  Hongos de abuelito, 

abuelitos 

         X X X             

C. tomentosus Hongos de abuelito, 

abuelitos 

         X X X             

C. vinicolor Hongos de abuelito, 

abuelitos 

         X X X             

Clavaria fragilis Holmsk. Fideos             X X X X X        

Clavariadelphus truncatus  Acocotes            X X X X          

Clavulina cinerea  Fideos             X X X X X        

C.  coralloides  Fideos             X X X X X        

Climacocystis borealis  Hongo de charal         X X X X X X X O         

Clitocybe costata  Campanitas         X X X X X X X O         
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

C. deceptiva  Tortillas, tortillitas      X X X X O O O O O O          

C. fragrans  Hongo de anis          X X X X            

C. gibba  Campanitas             X X X X         

Clitocybe sp. 1 Hongos de zorro, 

zorritos 

           X X X X          

Clitocybe sp. 2 Yepales morenos          X X X X X           

Clitocybe sp. 3 Campanitas güeras             X X X X         

Collybia sp. 1 Clavito de llovizna, 

shirguito o de palo 

podrido 

        X X X X O            

                          

Coprinus comatus  Velitas, hongos de 

pluma o gallinaza 

           X X X X          

Coprinus sp. 1 Velitas, hongos de 

pluma, hongo de 

gallinaza 

            X X X          

Entoloma sp. 1 Clavito de 

chamusquina, 

clavitos 

      X X X X X O O O           

Floccularia luteovirens  Manguitos         X X X O O O           

Gymnopus dryophilus  Tortillas, tortillitas      X X X  O O O O O O          

Gymnopus sp. 1 Tortillas, tortillitas      X X X X O O O O O O          

Gyroporus aff. castaneus  Pancita        X X X X X             

Gyroporus sp. 1 Hongo de tepozán         X X X X O            

Hemistropharia aff. 

albocrenulata  

Pelador        X X X X X X X           

Homophron spadiceum  Clavitos de oyamel        X X X X X X X X X O O       

Hydnum repandum  Gusanos          X X X X X X          
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

H. rufescens  Gusanos          X X X X X X          

H. umbilicatum            X X X X X X          

Hygrophoropsis aurantiaca  Flor de calabaza       X X X X X X O O           

Hygrophorus russula Sangre de cristo        X X X X X             

H. sordidus  Yepales güeritos, 

yepales 

         X X X X X           

H. aff. chrysodon  Palomas        X X X X X O O           

H .aff. eburneus  Hongo de hilo          X X X X            

Hygrophorus sp. 1 Hongos de zorro, 

zorritos 

           X X X X          

Hygrophorus sp. 2 Hongos de zorro, 

zorritos 

           X X X X          

Inocybe sp. 1 Hongo de nariz, 

hongo de punta 

       X X X X O O O O          

Inocybe sp. 2 Hongo de nariz, 

hongo de punta 

       X X X X O O O O          

Laccaria amethystina  Hongos de zarza, 

zarcitas 

        X X X X X X X X         

L. bicolor  Hongos de zarza, 

zarcitas 

        X X X X X X X X         

L. laccata Hongos de zarza, 

zarcitas 

        X X X X X X X X         

Lactarius deliciosus Enchilados        X X X X X X X X          

L. indigo Tintas         X X X X             

L. rubidus  Enchilados          X X X X O O O O        

L. salmonicolor Enchilados          X X X X X X X X        

L. scrobiculatus  Hongo de miado, 

hongo de orín 

       X X X X X X X X          
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

L. subdulcis   Enchilados          X X X X X X X X        

Leccinum sp. 1 Pancita        X X X X X             

Leccinum sp. 2 Pancita de encino, 

cemita 

       X X X X O O            

Lentinellus sp. 1 Acasulcos        X X X X O             

Lentinellus sp. 2 Clavo de oyamel         X X X X             

Lentinula boryana Hongo de trozo de 

encino 

        X X X X             

Lycoperdon perlatum  Bombones, pedos, 

paloncos 

       X X X X X X X X          

L. pyriforme Bombones, pedos, 

paloncos 

       X X X X X X X X          

Lyophyllum decastes  Clavito vidrioso             X X X          

L. luricatum  Clavito de encino       X X X X O O             

L. aff. shimeji  Clavito de 

acotalera o mata 

         X X X             

Melanoleuca grammopodia Quesitos            X X X X X         

Melanoleuca sp. 1 Quesitos            X X X X X         

Melanoleuca sp. 2 Quesitos de 

chamusquina 

           X X X X X         

Mutinus aff. caninus  Pito de perro            X X X           

Neolentinus aff. lepideus Hongos de trozo 

o coyolote, 

hongos de 

cuaresma 

 X X X                     

Pleurotus aff. opuntiae Hongo de 

maguey 

       X X X X O O O O          
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

Pluteus cervinus  Clavitos de palo 

podrido 

       X X X O O             

Ramaria araiospora  Escobetas         X X X X X            

R. aurea  Pata de pájaro, 

escobetas 

          X X X X           

R. botrytis  Escobetas         X X X X X            

R. rasilispora Escobetas         X X X X X            

R. sanguinea Escobetas         X X X X X            

R. versatilis  Escobetas         X X X X X            

R. aff. stricta Escobetas      X X X X X X X X X           

Ramaria sp. 1 Pjuechjo         X X X X X            

Ramaria sp. 2 Escobetas de 

chía  

        X X X X X            

Ramaria sp. 3 Hongo de 

venado 

          X X X X           

Ramaria sp. 4 Escobetas         X X X X X            

Ramaria sp. 5 Escobetas         X X X X X            

Russula alutacea  Madroños            X X X X X O        

R. brevipes  Trompas, 

trompa, 

trompas de 

puerco  

          X X X X           

R. cyanoxantha  Madroños            X X X X X O        

R. delica  Trompa blanca, 

trompas 

          X X X X X          

R. nigricans Trompa gris, 

negro o 

chocarnero 

       X X X X X X X X          
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

R. olivacea  Madroños            X X X X X O        

R. rosea Madroños            X X X X X O        

R. aff. adusta  Madroños            X X X X X O        

R. aff. claroflava Madroños            X X X X X O        

R. aff. paludosa  Madroños            X X X X X O        

R. aff. virescens Madroños            X X X X X O        

Russula sp. 1 Madroños            X X X X X O        

Russula sp. 2 Madroños             X X X X X O        

Russula sp. 3 Madroños             X X X X X O        

Russula sp. 4 Madroños             X X X X X O        

Sarcosphaera coronaria Papas          X X X X X X X X        

Suillus brevipes  Chonchines, 

babositos 

     X X X X X X X X X X X X        

S. cothurnatus  Chonchines, 

babositos 

     X X X X X X X X X X X X        

S. granulatus  Chonchines, 

babositos 

     X X X X X X X X X X X X        

S. pseudobrevipes  Chonchines, 

babositos 

     X X X X X X X X X X X X        

S. tomentosus  Chonchines, 

babositos 

     X X X X X X X X X X X X        

Tricholoma equestre  Hongos de 

escorpión, 

escorpiones 

       X X X X X X X X          

T. luridum  Hongos de 

escorpión, 

escorpiones 

       X X X X X X X X          
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

Turbinellus floccosus  Cornetas 

blancas, 

trompetas 

       X X X X X O O O O O        

T. kauffmanii  Cornetas 

blancas, 

trompetas 

       X X X X X O O O O O        

Ustilago maydis Huitlacoche o 

zanacoxe, hongo 

de milpa 

           X X X X X         

Ascomycetes                          

 Elaphomyces sp. 1 Huevos de perro            X X X           

Elaphomyces sp. 2 Molleja de pollo         X X X X X            

Gyromitra esculenta  Cueritos, botas         X X X X X X X O O        

G  infula  Cueritos, botas         X X X X X X X X         

Helvella acetabulum Hongo de 

molcajete o 

molcajetes 

            X X X          

H. albella Cigarritos         X X X X X X X X         

H. atra  Cigarritos         X X X X X X X X         

H. costifera  Hongo de 

molcajete, 

molcajetes 

            X X X          

H. crispa  Gachupines            X X X X O O O       

H. elastica  Cigarritos         X X X X X X X X         

H. lacunosa  Gachupines 

negros o negritos 

           X X X X O O O       

H. macropus  Jicaritas negras           X X X X X          

H. aff. leucopus  Cigarritos         X X X X X X X X         
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…continuación 

Nombre científico Especies M A M J J A S O N D E F 

H. aff. solitaria  Jicaritas negras           X X X X X          

Helvella sp. 1 Gachupines            X X X X O O O       

Helvella sp. 2 Gachupines            X X X X O O O       

Hypomyces lactifluorum  Trompa de 

puerco, trompa 

roja, oreja de 

marrano 

         X X X X X X          

Morchella rufobrunnea  Mazorquita 

güera, olotitos 

O O O O O       X X X X X X O O O O O O O 

M. aff. americana  Mazorquitas, 

olotitos, elotitos 

O O O O O       X X X X X X O O O O O O O 

M. aff. angusticeps  Mazorquitas, 

olotitos, elotitos 

O O O O O       X X X X X X O O O O O O O 

M. aff. esculenta  Mazorquitas 

grises, olotitos 

O O O O O       X X X X X X O O O O O O O 

M. aff. eximia  Mazorquitas, 

olotitos, elotitos 

O O O O O       X X X X X O O O O O O O O 

Morchella sp. 1 Mazorquitas de 

chamusquina, 

olotitos 

O O O O O     X X X X X X O O O O O O O O O 

Morchella sp. 2 Mazorquitas, 

olotitos, elotitos 

O O O O O       X X X X X O O O O O O O O 

Myxomycetes                          

Reticularia lycoperdon  Hongos de 

huevito o 

huevitos 

     X X X                 

Nota: Patrón fenológico: X= Mayor fructificación de HCS; O=Prolongación de la fructificación de HCS, en menores cantidades.
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2) El “revuelto”. Se refiere cuando hay mayor fructificación de diversas 

especies de hongos y se presenta a mediados del mes de junio y a finales de agosto. 

En esta categoría se encuentran diversas especies de "clavitos" (Lyophyllum 

decastes, L. aff. shimeji), "pancitas de oyamel" (Boletus aereus, B. pinophilus), 

"escobetas" (Ramaria araiospora, R. aurea, R. sanguinea), "xicales" (Amanita basii, 

A. calyptratoides, A. crocea), "gachupines" (Helvella crispa, H. lacunosa), entre otros. 

3) Los “últimos”. Las especies incluidas dentro de este grupo fructifican de 

septiembre a noviembre y se incluyen entre ellas las "velitas" (Coprinus comatus y 

Coprinus sp.), "molcajetes" (Helvella acetabulum y H. costifera), algunas especies de 

"campanitas" (Clitocybe costata, C. gibba, Clitocybe sp.), "fideos" (Clavaria fragilis, 

Clavulina cinérea, C. coralloides), "olotitos" (Morchella rufobrunnea, M. aff. 

americana, M. aff. angusticeps, M. aff. esculenta, M. aff. eximia), entre otros. En el 

caso de los "olotitos" se pueden encontrar aún en el mes de marzo del siguiente año, 

pero en menores cantidades y en lugares muy húmedos que solo algunos 

recolectores Tlahuica-Pjiekakjoo conocen.  

5.2.3 Prácticas de recolecta y conservación de los hongos 

silvestres 

 Las hongueras y hongueros Tlahuica-Pjiekakjoo actualmente mantienen 

algunas prácticas de colecta sustentables que aplican para asegurar la fructificación 

subsecuente de los hongos. Por ejemplo, en caso de que se haya recolectado un 

hongo se debe de cortar la base del estípite o "patita" y regresarla a la cavidad de 

donde se extrajo, tapándolo con hojarasca o tierra, para que el próximo año vuelva a 

crecer el hongo. Asimismo, también algunos recolectores Tlahuica-Pjiekakjoo optan 

por regresar el llamado polvo o desperdicio de hongos (que resulta de haber 

clasificado los mejores ejemplares) al sitio donde fueron recolectados. El almacén en 

canasta o "chiquihuite", desde hace muchas generaciones, ha sido un utensilio para 

una práctica de recolecta sustentable, que tal vez muchos Tlahuica-Pjiekakjoo aún 

desconocen, ya que de esta forma se ha contribuido en la dispersión de las esporas 

(a través del desplazamiento en el área de recolecta) de las diferentes especies de 
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hongos recolectados y de alguna forma, asegurar el desarrollo de hongos en 

posteriores temporadas (Figura 7; Anexo 1 y 2).  

 Los habitantes deshidratan los esporomas en forma artesanal, lo que consiste 

en insertar el cuerpo fructífero en un hilo hasta formar una especie de cadena o collar 

y posteriormente, se almacenan, sin perder su sabor, y puedan consumirlos en los 

meses en que no se desarrollan hongos silvestres. Entre las especies que se 

deshidratan se encuentran los "gachupines" (Helvella crispa, H. lacunosa, entre 

otros), los "elotitos" (Morchella rufobrunnea, M. aff. americana, M. aff. angusticeps, 

entre otros) y las "campanitas" (Clitocybe costata, C. gibba, entre otros). Asimismo, 

es importante mencionar que los recolectores transmiten el conocimiento únicamente 

a los integrantes de la familia, de padres a hijos, sobre todo en lo que se refiere al 

conocimiento de los sitios para recolectar especies de alta importancia económica 

(Morchella spp., Lyophyllum spp., Helvella spp. y Boletus spp.) o gastronómica 

(Neolentinus aff. lepideus o Coprinus spp.).  

5.2.4. Nivel de preferencia y forma de preparación de los hongos 

silvestres en la comunidad de estudio 

 La recolección de hongos silvestres comestibles en la comunidad de estudio 

es para autoconsumo y/o comercialización, con lo que se contribuyen directamente al 

ingreso familiar. Las especies para autoconsumo con mayor preferencia son por 

buen sabor, baja o alta disponibilidad, primeras fructificaciones, corta fructificación 

y/o sencilla preparación. Entre las especies con mayor preferencia por su exquisito 

sabor se encuentra los “hongos de trozo” (Neolentinus aff. lepideus) y las “chepas” 

(Amanita aff. tuza). La especie Neolentinus aff. lepideus, aunque no es un hongo 

suave, al cocinarse o prepararse en forma tradicional presenta una textura y sabor 

similar a la carne, lo que lo hace que a nivel local sea altamente buscado y 

recolectado. Por otra parte, Amanita aff. tuza es una especie muy rica y noble con 

respecto a la forma de prepararla o cocinarla, ya que puede consumirse asada sobre 

el comal, con un poco de sal; o en caldo: con ajo, sal, epazote, chile y cebolla 

(Cuadro 6). Sin embargo, es también una especie con la que se tiene que tener 
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precaución, debido a que se puede confundir muy fácilmente con otras especies de 

Amanita que son tóxicas o mortales como Amanita gemmata o A. phanterina.  

 Existen ciertas formas o características locales, con base en conocimientos 

ancestrales, para identificar a especies de hongos “locos” o tóxicos. Los Tlahuica-

Pjiekakjoo saben que un hongo bueno siempre tendrá un hongo parecido (malo), 

entre estas características encontramos el tamaño del hongo, la presencia de volva o 

“telita”, presencia de estípite o “patita hueca”, separación de láminas, y cambio en el 

color del ajo (Gómez y Gómez, 2016). Sin embargo, es importante mencionar que no 

existe un solo rasgo que nos indique si un hongo es comestible o tóxico, son un 

conjunto de características las que ayudan a distinguir los hongos comestibles de los 

tóxicos y que muchas de las recomendaciones no se pueden aplicar a todas las 

especies. Por lo anterior, la única manera de saber si un hongo se puede comer sin 

causar intoxicación, es seguir las siguientes recomendaciones: i) la experiencia en el 

reconocimiento de las características morfológicas distintivas de las distintas 

especies que habitan en la zona de recolección; ii) preguntar a los recolectores u 

hongueros que los han usado de manera tradicional y consultar con especialistas, y 

iii) nunca salir a recolectar hongos si no se tiene la experiencia suficiente y sobre 

todo si existe alguna duda, no consumirlos (Ruiz et al., 1999). 

 Algunas otras especies preferidas por su buen sabor son los “xicales” 

(Amanita basii y A. jacksonii), la “pancita de oyamel” (Boletus aereus y B. pinophilus), 

los “olotitos o mazorquitas” (Morchella spp.), las “escobetas” (R. aurea, R. araiospora 

y R. botrytis) y los “clavitos vidriosos” (Lyophyllum decastes). Los hongos 

denominados “gachupin blanco” (H. crispa) y “gachupin negro” (H. lacunosa) son 

especies que cuando fructifican se presenta en grandes cantidades y debido a sus 

amplias formas de preparación son muy consumidas. La especie llamada 

“chocarnero” (Russula brevipes) es preferida por las personas adultas al ser 

consumidas asadas en el comal (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Hongos silvestres comestibles con mayor preferencia de consumo en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. 

Nombre científico Especie Razón de preferencia 

Amanita basii, A. jacksonii, A. sect. 

Caesarea 

Xicales Por su baja disponibilidad y sabor excepcional, se preparan 

asados en el comal y condimentados con sal.  

A. aff. tuza  Chepas Es una de las primeras especies que se desarrollan en 

temporada temprana y por su corto periodo de fructificación; 

tienen sabor agradable y son fáciles de preparar, que puede 

ser asada al comal o en sopa condimentada con epazote, 

ajo y venas de chile.  

Boletus aereus, B. pinophilus Pancita  Por su agradable sabor y sencilla preparación, que puede 

ser frito con epazote, ajo y cebolla. 

Helvella lacunosa, H. crispa  Gachupines Por su abundancia, diversas formas de preparación y 

consumo. 

Lyophyllum decastes  Clavitos vidriosos Son de las primeras especies que se desarrollan en la 

temporada de lluvias y exquisito sabor. Se preparan en 

caldo o sopa con venas de chilaca, epazote y ajo; o 

preparados con carne de puerco. 

Morchella rufobrunnea, Morchella spp. Mazorquitas, 

olotitos, elotitos 

Tiene un exquisito sabor al ser rellenados con queso, 

capeados con huevo y cocinados en salsa. Es de las 

especies con mayor demanda dentro y fuera de la 

comunidad. Su escasa disponibilidad incremente su precio. 

Neolentinus aff. lepideus  Hongos de trozo o 

coyolote, hongos de 

cuaresma 

Es la primera especie que se desarrolla en la época seca 

(marzo), por su baja disponibilidad y por su sabor, 

semejante a la carne (aunque no es un hongo suave). 

Ramaria aurea, R. araiospora, R. botrytis Escobetas 

Su preparación es limitada, sin embargo, su sabor es 

excepcional al freírse condimentado con cebolla, ajo y 

epazote. 

Russula brevipes Trompas, trompa, 

trompas de puerco  

Es de las especies de mayor preferencia por personas 

mayores y por lo regular, se preparan asadas en el comal. 
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Existen especies que son escasamente consumidas por su sabor, compleja 

forma de preparación, baja disponibilidad o alta disponibilidad, corta fructificación y 

desconocimiento de su comestibilidad, aspecto físico o distancia para su recolección. 

Entre estos hongos se encuentran diversas especies de “pipilas” (Agaricus spp.) y los 

“hongos de cal” (Amanita aff. cokeri), esta última especie posee un sabor fuerte,  

aspecto extraño y requiere un sofisticado método de preparación. Asimismo, debido 

a la baja disponibilidad y desconocimiento del hábitat de desarrollo hace que 

especies como las “terneras” (Albatrellus aff. ovinus), los “abuelitos” (Chroogomphus 

spp.), el “hongo de charal” (Climacocystis borealis), el “manguito” (Floccularia 

luteovirens), la “tinta” (Lactarius indigo) y los "huevos de perro" (Elaphomyces sp.), 

sean escasamente consumidos (Cuadro 7). 

 Derivado de su aspecto físico y pérdida de conocimiento en cuanto a su 

consumo, se tienen hongos que casi no se recolectan, algunas especies son: las 

“velitas” (Coprinus spp.), los “cueritos” (Gyromitra infula y G. esculenta), las “jicaritas” 

(Helvella macropus y H. aff. solitaria) y la “trompa gris” (Russula nigricans) (Figura 

15). Con respecto a la especies de Coprinus spp., en la actualidad se ha perdido el 

conocimiento tradicional sobre su identificación, la forma de preparación y el hábitat 

donde se desarrolla. Otras especies que son escasamente consumidas por fructificar 

cuando se desarrollan la mayor cantidad de hongos son los “madroños” (Russula 

spp.), los “chonchines” (Suillus spp.) y el “galambo” (Boletus luridus) (Cuadro 7).  Es 

importante resaltar que los “xicales locos” (Amanita muscaria), son considerados por 

otros grupos étnicos o culturas como un hongo alucinógeno o tóxico, sin embargo, en 

la comunidad de estudio es considerado como una especie comestible bajo un 

estricto modo de preparación (Aldasoro, 2012). 

 Entre las especies de hongos comestibles silvestres que los Tlahuica-

Pjiekakjoo comercializan en el estado de México, ya sea por su buen sabor o amplia 

disponibilidad, preferencia en el exterior, se encuentran algunas especies de los 

géneros Lyophyllum, Morchella, Helvella, Lactarius, Ramaria, Boletus, Melanoleuca y 

Homophron. Algunos lugares de comercialización de hongos silvestres son los 

mercados o tianguis cercanas a la zona de estudio como, Santiago Tianquistenco, 
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Capulhuac, Gualupita, Atarasquillo, Malinalco, y Ocuilan, en el Estado de México y 

en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. 

La comercialización de hongos comestibles silvestres para los Tlahuicas-

Pjiekakjoo anualmente genera ingresos económicos durante la temporada de lluvias, 

los cuales contribuyen a la economía de aproximadamente 25 familias que se 

dedican exclusivamente a la recolecta de hongos. En cuanto a los precios de los 

hongos, los informantes mencionan que, cuando la temporada de hongos se abre, 

algunas especies como Lyophyllum puede alcanzar un precio de hasta $ 200.00 por 

kilo y bajar a $ 100.00 por kilo cuando existe mayor disponibilidad; para el género 

Morchella reportan que puede alcanzar un precio de $ 250.00 y un mínimo de $ 

180.00 el kilo. Algunas especies de los géneros de Helvella, Lactarius, Ramaria, 

Boletus, Melanoleuca y Homophron alcanzan un precio de hasta $150.00 por kilo y 

un mínimo de $ 80.00 por kilo. Sin embargo es importante mencionar que estos 

pecios se alcanzan cuando la venta es directa por parte del hongueras; pero, cuando 

existe un acaparamiento por intermediarios, el incentivo económico es inferior. En la 

actualidad el acaparamiento de hongos por intermediarios en los mercados o tianguis 

es una actividad común para los hongueros, dado que a la fecha no existe una 

reglamentación o estrategia de comercialización equitativa, que permita como tal, 

espacios fijos de venta de hongos, por lo cual, los recolectores de hongos la mayor 

parte del tiempo se ven obligados a vender su producto a estas personas.  

Sin embargo, como nueva estrategia de organización, que impulsa la 

revalorización de los hongos silvestres comestibles, bajo un buen manejo y obtener 

valor agregado, se formó en el año 2014 el "Grupo de Hogueras y Hongueros 

Pjiekakjoo", el cual actualmente elabora conservas y deshidrata hongos comestibles 

silvestres, que aunque en bajas cantidades por ser un “proyecto nuevo” ha logrado 

comercializar en otros mercados “justos” como el “Mercado alternativo de Tlalpan” de 

la Ciudad de México y el “Mercado verde” en el estado de Morelos.   
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Cuadro 7. Hongos comestibles silvestres de mediana preferencia de consumo en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. 

Nombre científico Especie Razón del consumo restringido 

Agaricus spp. Pípilas Su sabor no es desagradable, sin embargo no son consumidos 

ampliamente. 

Amanita aff. cokeri  Hongo de cal Por su sabor fuerte, la forma tan específica y compleja de 

preparación y su baja disponibilidad. 

Albatrellus aff.  ovinus  Terneras, ternerita Solo algunas personas de Teocaltzingo lo consumen, debido a 

que este hongo fructifica en zonas retiradas de la comunidad 

(bosque de Tlaltizapan).  

Boletus luridus  Galambos Aunque su sabor es muy agradable asados en el comal, existe 

baja disponibilidad y desconocimiento de su uso. 

Chroogomphus spp. Abuelito  Baja disponibilidad y solo algunas personas conocen su 

comestibilidad y su forma de preparación.  

Climacocystis borealis Hongo de charal Baja disponibilidad, poco conocido y se prepara de forma 

artesanal y pocas personas tienen el privilegio de degustarlos.  

Clitocybe  sp. Hongo de zorro Baja disponibilidad, poco conocido y escaso o nulo conocimiento 

en la forma de preparación. 

Coprinus comatus, Coprinus sp. 1 Velitas, hongos de 

pluma, hongo de 

gallinaza 

Aspecto extraño, su baja disponibilidad y las escasas formas de 

preparación. El conocimiento del lugar de fructificación es 

restringido por la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. 

Elaphomyces sp. 1 Huevos de perros Perdida del conocimiento tradicional, su aspecto físico y la falta 

de conocimiento en su preparación 

Floccularia luteovirens  Manguitos Desconocimiento de su comestibilidad, a pesar de su sabor 

agradable, pocas personas lo integran a su dieta familiar.  

Gyromitra infula, G. esculenta Cueritos, botas Por su aspecto físico existe poco interés en su recolección.  La 

especie fructifica en la temporada en que se desarrollan hongos 

silvestres comestibles de mayor preferencia.  
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…continuación 

Nombre científico Especie Razón del consumo restringido 

Helvella albella H. atra, H. elastica Cigarritos Por su forma, tamaño, color y desconocimiento de la especie 

por los recolectores. 

Helvella macropus, H. aff. solitaria  Jicaritas Por su aspecto físico, desconocimiento de la especie y su 

forma de preparación. 

Hydnum repandum, H. rufescens, H. 

umbilicatum 

Gusanos Pérdida de conocimiento tradicional local referido a su 

consumo, baja disponibilidad y en algunos casos, por no 

conocer la forma de preparación. 

Hygrophorus sordidus, Clitocybe sp. Yepales Desconocimiento de su comestibilidad y solo se reconoce su 

agradable sabor cuando son preparados en tamales. 

Lactarius indigo  Tintas Por la baja disponibilidad, ya que su recolección es en sitios 

alejados de la comunidad. 

Lycoperdon perlatum, L. pyriforme Bombones, pedos, 

paloncos 

Desconocimiento sobre su comestibilidad y poca abundancia. 

Russula alutacea, R. olivacea, R. 

rosea, R. aff. adusta, R. aff. claroflava, 

R. aff. paludosa, R. aff. virescens 

 

 

 

Madroños 

A pesar de su alta disponibilidad, presenta un sabor poco 

amargo y por fructificar al mismo tiempo que otras especies 

comestibles de mayor preferencia. 

Russula nigricans Trompa gris, negro 

o chocarnero 

Por su aspecto físico, a pesar de tener buen sabor es poco 

apreciado en la zona. 

Suillus brevipes, S. cothurnatus, S. 

granulatus, S.  pseudobrevipes, S. 

tomentosus  

Chonchines, 

babositos 

Desconocimiento de la especie y por fructificar al mismo 

tiempo que otras especies de mayor preferencia. 
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Figura 15. Hongos comestibles silvestres de baja disponibilidad y poco consumo en la 

comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo de Lomas de Teocaltzingo: a) Hygrophorus 

sordidus; b) Coprinus comatus; c) Hydnum repandum; d) Helvella sp.; e) 

Elaphomyces sp.; f) Climacocystis borealis; g) Hemistropharia aff. albocrenulata; h) 

Floccularia luteovirens.  
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 Es importante mencionar que los hongueros Tlahuica-Pjiekakjoo aun realizan 

el trueque de hongos silvestres, a través del "rancheo", el cual consiste de ofrecer el 

producto de casa en casa en comunidades cercanas como Santa María Ocuilan, La 

Pastoría, La Puente Ancha, Santa Ana, San Sebastián, Santa Mónica, 

pertenecientes al municipio de Ocuilan, en el Estado de México. El "trueque" o 

intercambio se realiza por semillas de frijol, haba, maíz, frutas (como el aguacate) o 

por algunos productos de uso básico en el hogar. 

5.2.5 Formas de preparación de los hongos silvestres comestibles  

 Existen diversas formas de preparación de los hongos comestibles silvestres, 

los cuales van desde la forma cruda o natural, asados en el comal, preparados en 

caldo, sopa, en tamales o combinados con algún tipo de carne (Figura 16). En cuanto 

a las especies que se consumen “crudas”, su forma de prepararlos es eliminar o 

retirar el suelo o la materia orgánica del esporoma, picarlos finamente y agregar sal, 

chile y limón. Entre las especies que se consumen de esta forma se encuentran las 

“terneras” (Albatrellus aff. ovinus), los “suchiles” (Cantharellus spp.), las “cornetas” 

(Turbinellus spp.), el “gachupin blanco” (Helvella crispa), las “escobetas” (Ramaria 

rasilispora y Ramaria sp.), la “trompa” (Russula brevipes), entre otros. Los hongos 

que se preparan asados en el comal son los “xicales” (Amanita basii y A. jacksonii), 

las “chepas” (Amanita aff. tuza), el “galambo” (Boletus luridus), las “pancitas de 

oyamel” (Boletus aereus y B. pinophilus), el “gachupin blanco” (Helvella crispa), el 

“chocarnero” (Russula nigricans), la “corneta colorada y blanca” (Turbinellus 

kauffmanii y T. floccosus), los “enchilados” (Lactarius deliciosus, L. rubidus y L. 

salmonicolor) (Cuadro 8). Existen especies fúngicas cuya forma de preparación es 

más sofisticada, como es el caso de los “hongos de charal” (Climacocystis borealis). 

La forma de preparar esta especie consiste en moler en el metate el hongo hasta 

obtener una especie de masa condimentada con algunas especias para compensar 

su sabor y prepararla en las tradicionales "gorditas" o quesadillas. Asimismo, los 

“hongos de cal” (Amanita aff. cokeri) se preparan primero hirviendo al hongo con ajo 

y sal, posteriormente, se les retira del agua y se dejan escurrir y por último, se 

sazonan con ajo, cebolla, epazote, chile y sal. 
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Cuadro 8. Observaciones importantes vinculadas con el consumo de hongos silvestres en la comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. 
 

Especie Observación 

Albatrellus aff. ovinus, Cantharellus cibarius, 

Cantharellus sp. 1, Turbinellus floccosus, T. 

kauffmanii, Helvella crispa, Ramaria rasilispora, 

Ramaria sp. 1, Russula brevipes 

Son especies comunes y conocidos ampliamente por los habitantes y no 

requieren una preparación sofisticada para su consumo. Pueden ser 

preparados únicamente con chile, limón y sal para poder degustarlos. 

Amanita aff. cokeri  Existe un sofisticado método de preparación para su consumo. Este método 

consiste en hervir al hongo con sal y ajo, para eliminar el sabor amargo. 

Posteriormente, se escurre y exprime y por último se guisa con aceite o 

manteca, ajo y epazote. 

Amanita basii, A. jacksonii, A. sect. caesarea, A. aff. 

tuza, Boletus luridus, Boletus aereus, B. pinophilus, 

Helvella crispa, Russula nigricans, Lactarius 

deliciosus, L. rubidus, L. salmonicolor, Turbinellus 

floccosus, T. kauffmanii 

Son especies comunes y conocidos por los habitantes y pueden 

consumirse tan solo asados en el comal con sal (tux en Tlahuica-

Pjiekakjoo). 

Amanita aff. flavoconia, Gymnopus dryophilus, 

Tricholoma luridum, Cantharellus spp., Clitocybe spp., 

Helvella spp., Hydnum spp., Hygrophorus spp., 

Inocybe spp., Lyophyllum spp., Melanoleuca spp., 

Russula spp., Tricholoma spp. 

Las especies forman parte del llamado "revuelto" y pueden prepararse con 

carne de puerco y chile o en tamales. 

Amanita aff. tuza Debido a que estos hongos son muy sucios deben lavarse con abundante 

agua hasta retirar el suelo. Pueden consumirse en caldo o asados en el 

comal. Para preparar la sopa o caldo, los esporomas son cortados, fritos 

con ajo, cebolla, venas o chiles secos, epazote, sal y agua. 

Climacocystis borealis Debido a su consistencia correosa, el hongo se muele en el metate, junto 

con otros condimentos, hasta obtener una masa que se utiliza para 

preparar las tradicionales "gorditas" o "tlacoyos".  

Helvella lacunosa, H. crispa Se puede preparar frito con sal hasta que quede crujiente, o bien, 

preparados con carne de puerco. 
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…continuación 

Especie Observación 

Hygrophorus sp. 1, Hygrophorus sp. 2 y Clitocybe sp. 

1 

Estas especies antes de ser preparados deben hervirse con agua y ajo. 

Posteriormente, el agua se elimina y se fríen con cebolla y chile. Asimismo, 

también pueden ser preparados en tamales, remplazando directamente la 

carne si se desea. 

Hypomyces lactifluorum Una forma sencilla y común para la preparación de este hongo, es freírlo 

con cebolla, ajo, epazote y chile. 

Lactarius scrobiculatus  Por el sabor ácido del hongo, previo a su consumo, debe ser hervido con 

epazote y ajo. 

Morchella rufobrunnea, Morchella spp. La forma común de preparar este hongo es rellenarlo con queso, capearlo 

con huevo y guisarlo con chile.  

Mutinus aff. caninus  A pesar del olor fétido del hongo, se menciona que anteriormente se cocía 

simplemente en el comal de barro con sal. 

Neolentinus aff. lepideus La especie se prepara deshebrándolo como la carne de pollo, guisado en 

chile guajillo con masa de maíz o en tamales. De hecho, éste hongo puede 

reemplazar a la carne en la comunidad.  

Ramaria aff. stricta Se prepara de igual forma que Amanita aff. cokeri y guisado con cebolla y 

epazote o capeado con huevo y en salsa verde. 

Turbinellus floccosus  Para su preparación debe eliminarse la cuticula del pileo, himenio y estípite 

para eliminar el sabor amargo. Posteriormente, puede freírse con cebolla, 

ajo, epazote y sal. 
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Figura 16. Algunas formas de preparación de los hongos comestibles silvestres en la 

comunidad Tlahuica-Pjiekakjoo. a) Reticularia lycoperdon frito con cebolla, epazote 

y ajo; b) Helvella lacunosa dorado en aceite; c) Diversas especies de hongos 

comestibles silvestres guisados con epazote, ajo y cebolla; d) Morchella spp. rellenas 

con queso y capeadas con huevo; e) Boletus spp. guisado con ajo, cebolla y epazote; 

f) Hongos guisados en “adobo”.  
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 Existen especies que forman el grupo llamado "revuelto" y que comúnmente 

son preparadas en caldo, tamales, con carne de pollo o puerco, etc. (Cuadro 8). Las 

especies que conforman el grupo de revuelto son los “canarios” (Amanita aff. 

flavoconia), las "tortillas" (Gymnopus spp.), los “suchiles” (Cantharellus spp.), las 

“campanitas” (Clitocybe spp.), el “gachupin” (Helvella spp.), los “gusanitos” (Hydnum 

spp.), los “yepales”, los “hongos de zorro” (Hygrophorus spp.), los “hongos de punta” 

(Inocybe spp.), los “clavitos” (Lyophyllum spp.), los "quesitos" (Melanoleuca spp.), los 

“madroños” (Russula spp.), los “hongos de escorpión” (Tricholoma spp.), entre otros. 

Los habitantes de la comunidad mencionan que anteriormente estos hongos se 

preparaban con carne de animales silvestres como conejo (Sylvilagus cunicularius), 

ardilla (Scirius sp.), gallina de monte (Tinamus major) y en algunas ocasiones con 

venado (Odocoileus virginianus mexicanus) (D. Raymundo y J. Barrón, comunicación 

personal; 2 de septiembre, 2014).  

 La gente de la comunidad de estudio menciona otras diez especies 

comestibles, sin embargo, no se pudieron recolectar, ni identificar. Entre estas 

especies tenemos al hongo "campana", "clavito moreno de oyamel", "clavito de 

encino", "clavitos de chamusquina", "gringuito", "hongo de comino", "hongo de 

pecho", "hongos de pan", un hongo parecido al de "pípila" y el "yepal". 

5.2.6 Alternativas de comercialización y aprovechamiento 

sustentable de los hongos comestibles silvestres en la zona de 

estudio 

a) Comercialización 

 Se identificaron especies como Amanita caesarea, Boletus edulis, Morchella 

spp. y Cantharellus cibarius con potencial para comercializar en el mercado 

internacional, ya que dichas especies son muy apreciadas para su uso en la cocina 

gourmet en Estados Unidos y Europa, principalmente (Karwa et al., 2011); además 

de estar valuadas en billones de dólares (Pérez et al., 2011a). La demanda de los 

hongos en el mercado internacional se debe a que estos son de recolección en áreas 

de bosque de clima templado y boreal, además de ser simbiontes obligados de 

ciertas especies forestales en condiciones naturales, lo cual dificulta su cultivo en 
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medios aislados (Yun y Hall, 2004). De acuerdo a lo anterior, la recolección de 

hongos silvestres comestibles y su comercialización en forma sustentable y 

ordenada, representa una oportunidad para la retribución de la economía local, 

conservación de sus bosques y a la preservación del conocimiento tradicional de los 

habitantes de las comunidades Tlahuica-Pjiekakjoo. 

b) Potencial de uso biotecnológico de especies ectomicorrízicas, saprobias, 

medicinales y en la agricultura 

 Del listado de hongos identificados en la comunidad de estudio, se registraron 

117 especies con potencial ectomicorrízico, de los cuales, diversos estudios con 

especies de géneros como Laccaria, Suillus, Cantharellus, Helvella y Boletus, han 

demostrado su efectividad en el crecimiento y desarrollo de la planta cuando son 

inoculados en algunas especies forestales de pinos (Pinus spp.) y encinos (Quercus 

spp.) (Martínez, 2005; Carrasco et al., 2010; Reverchon, 2010, Martínez, 2012; 

Heredia, 2011; Hernández, 2016). De acuerdo a esto y con el objetivo de tener 

mayor supervivencia y adaptación de plantas en campo, diversas especies de 

hongos silvestres ectomicorrízicos podrían ser usados en la producción de planta 

forestal de diferentes especies de ocote o pino (Pinus), oyamel (Abies), encinos 

(Quercus), entre otras especies nativas para utilizarse en actividades de 

reforestación o de plantaciones forestales; ya que de las 18,858.24 hectáreas de 

tierras comunales, que forman parte del territorio de la zona de estudio, 12,987.55 

hectáreas están compuestas por bosque y de estas, más de 1,300 hectáreas 

cuentan con algún grado de afectación por tala ilegal, incendios forestales, plagas o 

cambio de uso de suelo (Bienes Comunales de San Juan Atzingo-OTC, 2015).  

 Asimismo, se registraron diversas especies saprobias o saprófitas con 

potencial para ser producidas en medios controlados, lo cual coadyuve a la 

alimentación de la población y economía local. Algunas de estas especies son 

Agaricus spp., Bovista sp. 1, Cervinus sp. 1, Clitocybe spp., Collybia sp. 1, Coprinus 

spp., Gymnopus spp., Homophron spadiceum, Hygrophoropsis aurantiaca, 

Floccularia luteovirens, Lentinula boryana, Lycoperdon spp., Neolentinus aff. 

lepideus, Melanoleuca spp., Pleurotus aff. opuntiae y Morchella rufobrunnea. 
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 Los hongos fueron pilares para diversas culturas de México, las cuales; los 

usaron como alimento, para ceremonias sagradas y para uso terapéutico. De este 

último, se tienen reportes que eran empleados para tratar más de 46 enfermedades 

(Heredia, 2011). En la actualidad, los hongos siguen representando una valiosa 

fuente de alimento, pues recientemente algunos estudios han demostrado que, 

efectivamente, los hongos son organismos altamente funcionales para la 

alimentación humana, ya que poseen diversas propiedades nutritivas como: 

proteínas, vitaminas, carbohidratos, minerales, antioxidantes, alto contenido en fibra 

dietética, bajo contenido en grasas y no posee colesterol, además de contener 

propiedades medicinales (Pérez y Martínez, 2014; Hernandez, 2016).   

 Algunas especies de hongos silvestres comestibles usados por los Tlahuica-

Pjiekakjoo e identificados por poseer altos contenidos de antioxidantes y que tienen 

potencial para su comercialización en el mercado internacional son: Amanita 

caesarea (Valentao et al., 2005a, b; Sarikurkcu et al., 2010), A. rubescens (Ribeiro et 

al., 2006, 2007), Armillaria aff. mellea (Heredia, 2011), Boletus edulis (Elmastas et 

al., 2007), Cantharellus cibarius (Kumari et al., 2011), Chroogomphus rutilus (Guo et 

al., 2013 a, b), Helvella crispa (Puttaraju et al., 2006), H. lacunosa (Leal et al., 2013), 

Hydnum repandum (Stadler & Sterner,1998), Laccaria laccata (Egwin et al., 2011), 

Lactarius deliciosus (Suay et al., 2000; Valentao et al., 2005a, b; Puttaraju et al., 

2006; Barros et al., 2008, 2009; Akata et al., 2012; Moro et al., 2012; Kalogeropoulos 

et al., 2013), Lycoperdon perlatum (Heredia, 2011), Russula brevipes (Puttaraju et 

al., 2006), R. cyanoxantha (Zhao et al., 2011), R. delica (Elmastas et al., 2007; 

Kalogeropoulos et al., 2013), R. aff. virescens (Chen et al., 2010 a,b,c), Suillus 

granulatus (Ribeiro et al., 2006, 2007), Ramaria botrytis (Barros et al., 2009), R. aff. 

flava (Heredia, 2011), Morchella angusticeps (Puttaraju et al., 2006), Tricholoma 

equestre (Ribeiro et al., 2006), entre otras. 

 Varios estudios han reportado especies de hongos que pueden ser usados 

para la elaboración de nuevos medicamentos o fármacos (Pérez et al., 2011a), entre 

las propiedades y activos encontrados se reportan los antimicrobiales, 

antiinflamatorios, antitumorales, somníferos, antidepresivos, febrífugo, para prevenir 

el Alzheimer, para mejorar la vista, en la digestión, en las infecciones respiratorias y 
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gastrointestinales, anti-VIH, el bocio, la incontinencia infantil, la inflamación, la 

detumescencia, la hemostasia, descongestionante y desintoxicante (Pérez y 

Martínez, 2014). Entre las especies registradas en la comunidad de estudio y que se 

reporta la presencia de alguno de estos compuestos activos se encuentran: Amanita 

sect. caesarea, Armillaria aff. mellea, Cantharellus cibarius, Hydnum repandum, 

Hygrophorus russula, Laccaria amethystina, Lactarius deliciosus, Lactarius indigo y 

Lyophyllum decastes (Chung et al., 1982; Stadler & Sterner, 1998; Suay et al., 2000; 

Ukawa et al., 2000; Valentao et al., 2005a, b; Puttaraju et al., 2006; Elmastas et al. 

2007; Barros et al., 2008, 2009; Sarikurkcu et al., 2010; Heredia, 2011; Kumari et al., 

2011; Akata et al., 2012; Moro et al., 2012; Parada et al., 2012; Kalogeropoulos et al., 

2013; Zhu et al., 2013). 

Asimismo, algunas especies fúngicas identificadas en el presente estudio se 

les ha caracterizado por poseer compuestos activos de insecticida, nematicida, 

antifúngico y antibacterial, entre las que se encuentran: Amanita caesarea, 

Cantharellus cibarius, Clavulina cinerea, Hydnum repandum, Lactarius deliciosus, 

Lyophyllum decastes y Russula delica (Stadler; & Sterner 1998; Valentao et al., 

2005a, b; Sarikurkcu et al., 2010; Kumari et al., 2011; Moro et al., 2012). 

c) Feria de hongos silvestres comestibles y micoturismo  

 Las ferias de hongos representan hoy día, una nueva alternativa de manejo 

sustentable de los hongos, revalorización y difusión de culturas milenarias, 

generación de empleos económicos temporales y por ende, derrama de recursos 

económicos para las comunidades indígenas y rurales que cuentan con el 

conocimiento tradicional sobre estos organismos. Un caso de éxito en México, en 

esta línea de ferias de hongos, son los pueblos mancomunados de Cuajimoloyas, en 

la Sierra Juárez del estado de Oaxaca; los cuales hasta la fecha llevan celebrando 

16 ferias de hongos, lo que se ha visto reflejado en la concientización de la población 

local, por el mantenimiento y preservación de sus bosques, donde fructifican los 

hongos; para generar economía interna y perseverancia social (Pronatura, 2013). Así 

como los pueblos mancomunados, algunas otras comunidades e instituciones de los 

estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y el Estado de México, principalmente, 
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se han incorporado a esta línea de difusión y manejo sustentable del 

aprovechamiento de los hongos silvestres; pues tan sólo en el año 2016, se 

documentaron 24 ferias de hongos (Comunicación personal Pérez M. J. septiembre, 

2016). De este listado, los Tlahuica-Pjiekakjoo, llevaron a cabo su 3er Feria del 

Hongo Silvestre Comestible. Así también, como estrategia organizacional para 

fomentar la revalorización de la cultura sobre los hongos silvestres, su adecuado 

manejo y generar en ellos un valor agregado, se formó en el año 2014 el "Grupo de 

Hogueras y Hongueros Pjiekakjoo". Actualmente, el grupo elabora conservas y 

deshidratan hongos comestibles silvestres para comercializarlos en mercados 

alternativos de la Ciudad de México como el “Mercado alternativo de Tlalpan” y el 

“Mercado verde” en el estado de Morelos, y en la feria anual de hongos Pjiekakjoo, 

de la cual son coorganizadores. No obstante, en la comunidad de estudio, es 

transcendental contribuir al fortalecimiento organizacional y legal, para empoderar y 

hacer crecer dicho proyecto, como nueva alternativa de desarrollo local.  

 En diversos países como Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Estados 

Unidos de América, Canadá y China, se ha estimulado la cultura por el micoturísmo, 

que consiste en la recolecta de hongos en el bosque con fines de entretenimiento, 

académicos y culturales; que generalmente son dirigidos por personas aficionadas o 

micólogos. En Soria, España, la cultura por la recolecta de hongos, se ha incentivado 

desde hace ya unos años; dentro de su industria se ofrecen actividades como 

senderos micoturísticos, recolecta de hongos, preparación de conservas de hongos y 

consumo en restaurantes, lo que ha retribuido positivamente en la economía local 

(Martínez et al., 2011). En México, parte de esta iniciativa ha sido adoptada por los 

pueblos mancomunados de Cuajimoloyas, Oaxaca (Pronatura, 2013) y también, 

puede representar una nueva alternativa de sustentabilidad para el manejo y 

aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres, registrados en la comunidad 

Tlahuica-Pjiekakjoo. Sin embargo, en México es urgente reforzar el marco legal 

sobre las mejores prácticas de aprovechamiento y regulación en la extracción de los 

hongos silvestres; por lo cual se deberá recurrir a la interdisciplinaridad con los 

poseedores de los territorios forestales, asociaciones ambientales y sociales, grupos 

académicos e instituciones gubernamentales, para lograr la sustentabilidad en el 
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aprovechamiento de este importante recurso forestal no maderable (Hernandez-

Santiago, 2016). 
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5.3 Uso biotecnológico de hongos silvestres ectomicorrízicos 

comestibles (HSEC) presentes en el área de estudio. 

5.3.1 Crecimiento vegetal y colonización ectomicorrízica 

 Las plantas inoculadas (Figura 17), independientemente de la especie fúngica 

utilizada como inóculo, presentaron mayor altura, diámetro del tallo y colonización 

ectomicorrízica total, con respecto a las plantas no inoculadas (Cuadro 9). El 

diámetro y la altura de las plantas inoculadas fueron de 1.5 veces mayor con L. 

laccata y de 6.9 veces mayor con el consorcio de HSEC, en comparación con las 

plantas no inoculadas (Figura 18 y 19).   

Cuadro 9. Diámetro de tallo, altura y porcentaje de colonización de plantas de P. 

pseudostrobus inoculadas o no con L. laccata o con el consorcio de 

HCSE, a los nueve meses después de la siembra.  

Tratamiento Diámetro     

del tallo 

(mm) 

Altura 

(cm) 

Colonización 

ectomicorrízica 

(%) 

Plantas inoculadas con:    

 Laccaria laccata 3.6 a 8.8 a 86.7 

 Consorcio HCSE 3.9 a 9.1 a 92.5 

Plantas sin inocular 2.1 b 2.9 b 13.0 

Valores con la misma letra dentro de cada columna, son estadísticamente iguales según la prueba de 

comparación de medias de Tukey (P≤0.05). n=15 para diámetro y altura; y n=3 para porcentaje de colonización. 

 

 Se observó una colonización ectomicorrízica alta en plantas de P. 

pseudostrobus cuando se inoculó con la especie fúngica L. laccata (86.7%) y con el 

consorcio de HCSE (92.5%), la cual fue mayor con respecto a las plantas no 

inoculadas. Como resultado de los altos porcentajes de colonización en las plantas 

inoculadas, se tuvieron efectos benéficos en el desarrollo y crecimiento de las 

plantas. De igual forma, Carrasco et al. (2011) han reportado efectos benéficos, en 

términos de producción de biomasa y contenido de nutrimentos en P. pseudostrobus 

y P. patula al ser inoculados con hongos ectomicorrízicos de los géneros Laccaria y 

Hebeloma.  
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Figura 17. Biotecnología de hongos ectomicorrízicos con Laccaria laccata y un 

consorcio de HCSE en Lomas de Teocaltzingo: a) Colecta de semilla nativa de 

Pinus pseudostrobus; b) Esterilización del sustrato; c) Esterilización de la semilla; d) 

Inóculo de Laccaria laccata; e) Establecimiento del ensayo; f) Inoculación de la 

planta. 
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Figura 18. Características morfoanatómicas de las ectomicorrizas en P. 

pseudostrobus. a) Morfotipo de Laccaria laccata en el tratamiento inoculado con la 

misma especie; b) y c) Raíces ectomicorrizadas con Laccaria sp. en el tratamiento 

con el "consorcio de hongos"; d) y e) Raíces ectomicorrizadas de un morfotipo afín a 

Lactarius sp. en el tratamiento con el "consorcio de hongos"; f) Morfotipo pinnado en 

el tratamiento con el "consorcio de hongos"; g) Morfotipo blanco y alargado en el 

tratamiento con el "consorcio de hongos"; h) Morfotipo plateado en el tratamiento con 

el "consorcio de hongos".  
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Figura 19. Fructificación de esporomas en plantas micorrizadas de P. pseudostrobus. 

a) y b) Primordios de esporomas de L. bicolor en el tratamiento inoculado con el 

"consorcio de hongos"; c) Primordio de esporoma de Laccaria laccata en el 

tratamiento inoculado con L. laccata; d) Esporoma maduro de L. laccata en el 

tratamiento inoculado con el "consorcio de hongos"; e) Efecto de la inoculación en la 

biomasa foliar de plantas no inoculadas (izquierda) e inoculadas (derecha) en el 

tratamiento con el "consorcio de hongos"; f) Efecto de la inoculación en la biomasa 

foliar de plantas no inoculadas (izquierda) e inoculadas (derecha) en el tratamiento 

con Laccaria laccata. 
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 Por otra parte, diversos autores han reportado efectos benéficos, en términos 

de producción de biomasa, en P. pinea L. (Rincón et al., 2001), P. sylvestris L. 

(Jonsson et al., 2001), P. pinaster Aiton (Pera y Parladé, 2005; Oliveira et al., 2012; 

Sánchez et al., 2013), P. halepensis (Núñez et al., 2008), P. greggii Engelm. 

(Martínez et al., 2010) y P. oaxacana (Hernández, 2016), como consecuencia de la 

inoculación con especies ectomicorrízicas de los géneros: Tuber, Suillus, 

Thelephora, Lactarius, Laccaria, Hebeloma, Paxillus y Xerocomus. 

5.3.2 Caracterización macro y micromorfológica de la 

ectomicorriza presentes 

 Las descripciones morfoanatómicas de la ectomicorriza para el género 

Laccaria distan mucho de estar concluidas, y a la fecha existen descripciones para 

las especies de Laccaria amethystina Cooke en Quercus sp. (Palfner, 1994); L. 

bicolor (Maire) P.D. Orton en P. montezumae (Santiago et al., 2003), L. laccata en P. 

greggii (Martínez, 2005); P. patula y P. pseudostrobus (Carrasco et al., 2010); L. 

proxima (Boud.) Pat. en Betula sp., Picea sp., Pinus sp. (Ingleby et al., 1990) y L. 

tortilis en Betula sp. y Picea sp. (Ingleby et al., 1990; Agerer, 1995). 

 Las características morfoanatómicas de las raíces cortas de L. laccata con la 

especie forestal P. pseudostrobus observadas en el presente estudio coincidieron 

con algunas reportadas para las especies fúngicas de L. laccata (Martínez, 2005), L. 

bicolor y L. proxima (Carrasco et al., 2010). De acuerdo a esto, las raíces 

micorrizadas fueron simples o dicotómicas, cilíndricas, el manto presentó buena 

visibilidad, con ausencia de transparencia, carbonización y tubos lactíferos. La forma 

de las puntas no ramificadas es sinuosa o inclinada y la textura del manto es liso o 

ligeramente algodonoso. No se presentaron esclerocios. El color del ápice de color 

café claro en estado juvenil y de color café obscuro en la etapa madura. No se 

presentaron rizomorfos y hay presencia de hifas emanantes. La anatomía externa e 

interna del manto es plectenquimatoso y la distancia de exploración corta (Figura 18 

y 20). 

 Durante el desarrollo de la investigación, se observó la formación de 

esporomas de L. laccata a los seis meses después de la inoculación de ambos 
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tratamientos, lo cual corrobora la simbiosis ectomicorrízica (Figura 19). Diversos 

estudios han reportado la producción de esporomas de HECM comestibles al ser 

inoculados en especies forestales, tales como Cantharellus cibarius Fr., L. laccata 

(Scop.) Cooke, H. cilindrosporum Romagn., H. sarcophyllum (Peck) Sacc. y H. 

mesophaeum (Pers.) Quél (Danel y Camacho, 1997; Debaud y Gay, 1987; Wang y 

Hall, 2004; Carrasco et al., 2010; Martínez et al., 2012). La presencia de cuerpos 

fructíferos de este género se atribuye a que esta especie fúngica es simbionte 

mutualista en edades tempranas de los árboles (indispensable para el rápido 

crecimiento y establecimiento en campo según la planta con que se asocie) (Deacon 

y Fleming, 1992). Cabe mencionar que de igual forma se identificaron otros 

morfotipos presentes en las raíces de la especie forestal, entre ellas las afines a las 

especies fúngicas Lactarius sp. y Cantharellus sp. (Figura 18). 

  



 

119 
 

 

 

Figura 20. Características micromorfológicas de las ectomicorrizas de P. 

pseudostrobus. a) Corte transversal de la ectomicorriza mostrando red de Hartig 

(rH), manto (m), y micelio externo (me) en el tratamiento inoculado con el 

"consorcio de hongos" (40x); b) Manto fúngico de la ectomicorriza de Laccaria  

lacata (40x); c) Manto fúngico del morfotipo identificado en el tratamiento inoculado 

con el "consorcio de hongos" (40x); d) Micelio externo del morfotipo blanco o 

translucido (40x); e y f) Hifa trasparente en el tratamiento inoculado con el 

consorcio de hongos (40x).  
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CAPITULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

 El presente estudio etnomicológico contribuye a la concientización y 

preservación del conocimiento tradicional de los Tlahuica-Pjiekakjoo sobre los 

hongos silvestres comestibles. Actualmente, entre los jóvenes Tlahuica-Pjiekakjoo ha 

surgido el interés por documentar y transmitir el conocimiento micológico a las 

nuevas generaciones. 

 El conocimiento etnomicológico tradicional en la comunidad de estudio es 

enorme y exacto. Los Tlahuica-Pjiekakjoo pueden distinguir y nombrar con gran 

precisión a las diversas especies locales de hongos comestibles silvestres, 

identifican perfectamente los hábitats de desarrollo y su periodo de fructificación. 

Asimismo, han notado que los hongos están escaseando en los últimos años, lo cual 

atribuyen a factores como el incremento de recolectores por la población de las 

comunidades vecinas, uso de malos métodos de recolecta, tala del bosque y la 

prolongación de la temporada de secas.   

El conocimiento etnomicológico recopilado puede representar una alternativa 

de desarrollo para la comunidad de estudio, para fines alimenticios, biotecnológicos, 

industriales y medicinales y de esta manera generar un mejor uso sustentable de 

este acervo micológico.   

 Las plantas inoculadas presentaron incrementos conspicuos en biomasa de 

parte aérea y raíz, respecto a las plantas no inoculadas. La caracterización 

morfológica de los morfotipos de la ectomicorriza y la formación de esporomas, 

corrobora la colonización de las especies inoculadas. Debido a los altos porcentajes 

de colonización y efecto benéfico registrado, se considera que las especies de 

hongos silvestres comestibles utilizados tienen potencial para su uso como fuente de 

inóculo en los programas de producción de planta forestal de P. pseudostrobus en la 

región de estudio. 
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ANEXO 1 

¿Cómo contribuir a la conservación de los hongos comestibles silvestres? 

¿Qué son los hongos? 
Los hongos no son “plantas” ni “animales”, ellos forman un reino diferente llamado 
“fungi”. Lo que comúnmente conocemos como hongos, son sólo el fruto del 
verdadero hongo, que de forma natural se encuentra en el suelo y el cual recibe el 
nombre de “micelio”. Los hongos que podemos ver a simple vista son llamados 
macromicetos los cuales juegan un papel muy importante en la naturaleza. 

1) Hongos saprobios                              2)  hongos ectomicorrízicos 

 

  

 
Los hongos por su forma de 
alimentación se les clasifica en tres 
grupos 1) saprobios, los cuales a 
través de la descomposición de 
materia muerta obtiene su alimento, 
2) parásitos, que obtiene su alimento 
de organismos vivos como plantas y 
animales y 3) micorrízicos los cuales 
a través de su micelio unido a las 
raíces de las plantas, hacen 
intercambio de nutrientes esenciales 
para ambos organismos. 

 
Algunos hongos además de ser alimento para el ser 
humano también lo son para algunos animales 
silvestres, los cuales a través de sus heces fecales, 
así como el movimiento de un lugar a otro ayudan a la 
dispersión de esporas, de este modo se contribuye a 
la fructificación de nuevos hongos. 
 
 

(Nyandyn, 2015). 

                                  ¿Cómo se reproducen los macrohongos? 

                    
                                                                          (Grupo micológico del Alto Aragón, 2016). 

3) 
saprobio  

Pérez et al., 2011a. 

(Pacioni, 1980). 
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ANEXO 2 

¿Cómo hacer una apropiada recolección de hongos? 

 
Diversos estudios han demostrado que las prácticas inadecuadas en la 
recolección de hongos, pueden reducir significativamente su producción. Por 
lo tanto, algunas técnicas de recolección sugeridas se mencionan a 
continuación: 

 
 
 
1.- Antes de levantar el hongo del 

suelo o de los troncos se le 
deben de dar unos golpecitos 
en el sombrero, para que dejen 
caer sus esporas al suelo. 

  

 

2.- En el momento de la recolecta se 
deben cortar usando cuchillo o 
navaja lo más pegado al pie del 
hongo. En caso de arrancarlo 
completo, hay que cortar la base 
del estípite y regresarlo al lugar 
donde fue tomado, esto permitirá 
que el micelio del hongo no se 
exponga al viento y muera y 
permita el desarrollo anual de los 
hongos. 

 
 

3.- Los hongos jóvenes no se deben de 
recolectar, ya que aún no han 
madurado las esporas y puede 
reducirse la fructificación de hongos 
en la siguiente temporada de lluvias. 
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4.- Es esencial el uso de canastas al 

momento de la recolecta de 
hongos, ya que a través de sus 
huecos se permite la dispersión 
de las esporas de los hongos en 
el bosque. 

 
 
 

 
 
5.- No tirar basura dentro del 

bosque, ya que ésta posee 
residuos químicos que pueden 
ser absorbidos por los hongos 
y dañinos para el cuerpo 
humano al momento del 
consumo. 

 

 
                                      

                                                                   (Manu, 2014). 

6.- Se deben evitar la reforestación con especies de árboles que no son nativos 
del lugar, de esta forma se evitará que especies invasoras de hongos 
reemplacen a las especies nativas. 

 

 


